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El grupo de trabajo “Martí i Franquès” 
 
Entre los años 1979 y 1992 funcionó dentro del Centro Didáctico de Ciencias Experimentales del Colegio 
Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y letras y en Ciencias el grupo “Martí i Franquès”. 
Durante estos años sus miembros fueron recogiendo un fichero de experimentos, colaboraron en 
numerosas escuelas de verano de secundaria, publicaron libros y llevaron a cabo numerosas actividades 
de divulgación de la física y de la química. 
El archivo que se puede consultar aquí, es una recopilación de las fichas de Trabajo del grupo, a las cuales 
se han ido añadiendo otras en los últimos años. 
El grupo inicial lo formaron: Alexandre Gil  (coordinador); Adela Barral; Mercè Izquierdo; Ricard 
Llorens y Josep Corominas.  Posteriormente se incorporaron:  María Fanés; María Teresa Lozano; 
Lidia Rodrigo ; María Vilella  y Julia de la Villa 
 

Antoni de Martí y Franquès (Altafulla, 1750 – Tarragona, 1832) fue un científico catalán, experimentador 
incansable cultivó muchos campos de las diferentes disciplinas científicas: química, botánica, mineralogía 

Noble, de la casa solariega de Ardenya, en Altafulla, denominado a menudo, por eso, Martí de 
Ardenya. Estudió en Cervera (1762-64). Miembro de la Sociedad de Amigos del País de 
Tarragona desde su fundación (1786), fomentó la industria de los hilados y tejidos de algodón 
y el cultivo de los olivos. Miembro de la Academia de Ciencias Naturales y Artes de 
Barcelona (1786), leyó varias comunicaciones, principalmente sobre el análisis del aire: Sobre 
la cantidad de aire vital que se halla en el aire atmosférico (1790), donde hacía algunas 
rectificaciones a Lavoisier. Miembro de la Academia Medicopràctica de Barcelona (1790), 
presentó una famosa comunicación: Sobre los sexos y fecundación de las plantas (1791). 
Colaboró con los científicos franceses en la medición del meridiano de París en Cataluña y 
Castellón. El 1798 se instaló en Tarragona, donde reunió una gran parte de su biblioteca, una 
colección mineralógica, un laboratorio meteorológico y material de experimentación de las 
plantas. En 1800-01 visitó las universidades y las academias de París, Londres, la Haya, 

Amsterdam y Bruselas. El 1811 estaba en Tarragona, durante el asedio napoleónico; fue herido, y una parte de sus 
manuscritos fueron destruidos. Residió en Barcelona en 1829-30 

 (Gran Enciclopedia Catalana) 
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ÁCIDOS y BASES. INDICADORES 
 
Huevos grabados 
Recubrir con cera un huevo, con un punzón marcar o sacar las partes de cera que queremos que queden en 
bajo relieve. 
Dejar el huevo en disolución de ácido acético o HCl muy diluido. 
El ácido reacciona con el carbonato de calcio del caparazón del huevo 
 
Surtidores que cambian de color (de amoníaco y de HCl) 
 

Cuando el matraz ha quedado lleno con HCl,  
se cierra con un tapón atravesado por un 
tubo de vidrio largo. Se voltea y el extremo 
del tubo se sumerge en una disolución 
acuosa  de anaranjado de metilo. La 
solubilidad del HCl hace que  la presión 
dentro del matraz disminuya y "chupe" el 
agua con indicador. Se forma un surtidor que 
por la acidez del HCl cambia a color rojo. 

 
Lo mismo, pero obteniendo amoníaco a partir de Ca(OH)2 y NH4Cl. Se voltea y se sumerge en disolución 
acuosa de fenolftaleína. Surtidor rojo. 
 
 
Cambiar el color de las flores 
a) Por inmersión:  preparar una mescla de éter e hidróxido de amonio (10:1, en volumen). Sumergir las 
flores. Cambios: 
Rosas rojas o rosadas a verde;  geranio rosa a verde; Campanilla azul a verde; heliotropo a verde; 
miosotis a verde; flores blancas a amarillo; Flores carmín a negro; fucsias blancas y rosas a amarillas, 
azules y verdes 
El color permanece unas horas, después la flor vuelve al color original 
b) Por absorción de colorantes: Se sumerge el extremo del tallo de la flor, acabada de cortar en una 
disolución de un colorante.. También se puede inyectar en el tallo. 
Colorantes para emplear: Verde malaquita, violeta de anilina, fucsina 
c) Otros cambios: Las violetas sumergidas en petróleo y después lavadas en agua tibia quedan de colores 
rosas.  Las rosas se decoloren con SO2 
 
Colorantes artificiales en el vino 
Maneras de saber si un vino ha sido coloreado artificialmente: 
a) A una pequeña cantidad de vino se añade una pequeña cantidad de KOH. Si el vino coge una tonalidad 
verdosa, su color era natural. Pero si se forma un color violeta, existían colorantes de moras o de semillas 
de saúco. Si se forma un precipitado rojo, se trata de remolacha y si es morado claro, de tornasol. 
b) En un recipiente de vidrio se pone una pequeña cantidad de vino y se añaden unas gotas de amoníaco. 
Se remueve: la mescla coge color verdoso. Se introduce una tira de lana blanca. Se saca cuando está muy 
empapada. Se deja escurrir colgada verticalmente y se le pone una gota de un vinagre fuerte.. Si el vino es 
puro, a medida que la gota se escurre por la lana, se va volviendo de color azul. Si se vuelve de color rojo 
el vino contiene  fucsina como colorante 
 
 
Las violetas cambian de color 
El SO2 decolora las violetas. Estas violetas decoloradas, sumergidas en agua acidulada con unas gotas de 
ácido. sulfúrico, se vuelven de color rojo. Expuestas a los vapores de amoníaco, se vuelven verdes. 
 
 
 
 
 
 
 
                  agua acidulada                                   en atmósfera de amoníaco 

H2SO4

NaCl

HCl

HCl
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Las flores cambian de color con las cenizas de un pitillo 
Poner la ceniza sobre los pétalos y humedecer. Las cenizas son de óxidos básicos 
 
El HNO3 cambia el color de las flores 
Sumergir unos instantes en disolución muy diluida de HNO3, la flor. Lavar con agua para sacar el exceso 
de ácido. 
 
Colores sensibles al calor 
Una gota de hidróxido de amonio  0,1 M y unas gotas de fenolftaleína en 0,5 L de agua. 
Al calentar el color rosa del líquido desaparece. Al enfriar vuelve. 
 
 
Acidez total en el vino 
Valorar con NaOH 0,1 M. Para expresar la acidez en ácido en tartárico, multiplicar por 1,53 
 
Acidez de la leche    (ver más en “alimentos”: 
Usar tres muestras de leche: Muestra 1: leche fresca; Muestra 2: leche que ha pasado una noche en la 
nevera; Muestra 3: leche que ha pasado una noche a temperatura ambiente. 
Pipetear 25 ml de leche, indicador fenolftaleína. NaOH 0,1 M. 
La acidez se expresa en cantidad de ácido láctico   
1 ml NaOH 0,1 M equivale a 0,009 g de ácido láctico 
 
 
El pH cambia durante la electrólisis del agua: 
Primera versión:  Usar algodón mojado con agua destilada, colocado en una cápsula de Petri y unas gotas 
de indicador universal. Hacer electrólisis (15 V) y ver los cambios de colores: ácido en el ánodo; básico 
en el cátodo. 
Segunda versión: Patata cortada por la mitad. Se  hacen dos pequeños pozos (rascando con un tubo de 
ensayo), se clavan en cada pozo electrodos de grafito (o minas de lápices), se conectan a c.c. de 9V, se  
añade fenolftaleína a los pozos. Se ve cambios de color en el indicador por formación de iones OH-. Al 
desconectar la fuente, la coloración de la fenolftaleína desaparece, lo cual indica que hay un medio ácido 
que la neutraliza. 
 
 
Ácidos y bases de Lewis 
Usar la reacción entre SO2(g) y CaO(s)  y entre CO2(g)  y CaO(s) 
Dentro de una bolsa de plástico grande, que cierre bien (ejemplo: bolsas de congelados) se pone un tubo 
de ensayo con CaO y se tapa. Ahora la bolsa se llena de CO2 o de SO2. 
Tomar el tubo y, sin abrir la bolsa, destaparlo. Observar como la bolsa es deshincha. 
 
 
Carácter básico de las cenizas 
Tienen que ser cenizas procedentes de la quema de plantas. Comprobar que tienen carácter básico. 
Operación de hace mucho años de "hacer la colada": se hervía la ropa blanca con cenizas que, por su 
carácter básico, reaccionan con las grasas de la suciedad 
 
Cambios de entalpía en la neutralización 
Tres vasos de precipitados de 400 cm3 con aislamiento de porexpan. En el primero 100 cm3 HCl 1,0 M; 
en el segundo 100 cm3  ácido acético 1,0 M.; en el tercero 100 cm3 ácido fórmico 
Mirar temperatura y esperar que sea igual en los tres vasos. 
Añadir a cada vaso 100 cm3 NaOH 1,0 M. Mirar temperatura en cada vaso. Las temperaturas finales son 
iguales, independientemente de que el ácido sea fuerte o débil. 
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ALIMENTOS Análisis, conservación, composición... 
 
Efecto del pH en los pigmentos vegetales 
Hacer tajadas muy pequeños de hojas de col roja (“Lombarda”) . Triturarlas en un mortero con unos 25 
ml de agua. Decantar. Llenar con la disolución 5 tubos, hasta la mitad. 
Tubo 1: añadir HCl; Tubo 2: añadir vinagre; Tubo 3: añadir agua; Tubo 4: añadir bicarbonato; Tubo 5: 
añadir NaOH 
Los pigmentos son antocianinas 
 
 
Pigmentos vegetales. Efecto del cocinado 
Cocer muestras de col “lombarda” (contiene antocianinas) , col verde (clorofilas) y cebollas 
(antoxantinas) en vasos con 250 ml de agua.  Cocer 3 muestras de cada verdura 
Muestra 1: añadir vinagre 
Muestra 2: añadir agua 
Muestra 3: Añadir bicarbonato 
Después de cocinar, conservar una parte del agua de cocción de la muestra en un tubo. Poner un poco de 
cada verdura en un vidrio de reloj. Comparar las muestras. 
Resultados:  

 Antocianina Clorofila Antoxantina 
Medio ácido rojo verde oliva incoloro 
Medio neutro púrpura verde incoloro/amarillo 
Medio básico azul verde brillante amarillo/anaranjado 

 
Si la ebullición es muy larga: clorofila: los ácidos se desprenden, la verdura coge color verde oliva. 
Antocianinas: son muy solubles en agua. La verdura se decolora. 
 
 
Cambios de color al cocinar las verduras 
El color verde brillante de legumbres y verduras es debido a la clorofila. Los cambios de color son: 
verde brillante → verde oliva → marrón  
Depende también del pH del agua de cocción. 
La molécula  de clorofila  tiene un grupo hemo que tiene Mg en lugar de Fe. Uno de los grupos 
CH2CH2COOH está convertido en ester por un alcohol llamado fitol .  
Calentando en disolución ligeramente ácida, se elimina el Mg y coge el color verde oscuro o verde oliva. 
Calentando fuertemente o medio más  ácido, se hidroliza el fitol y coge color marrón. 
Si la disolución se alcalina se separa el fitol sin eliminar el Mg y coge color verde oliva 
Este es el motivo que las verduras y legumbres se cuecen con bicarbonato 
 
 
Acción del pH sobre las proteínas de la leche 
La caseína se encuentra en forma de micelas con Ca, fosfatos inorgánicos, Mg y citratos. Cuando baja el  
pH se rompen los enlaces con Ca y los fosfatos. La caseína pierde solubilidad. A pH = 5,2 se coagula y 
separa, es el cuajo.  Quedan las albúminas  y las proteínas en la fase líquida, formando el suero. Pasado  
un tiempo, los descensos del pH inactivan las bacterias productoras de ácido láctico y queda el suero y el 
cuajo, sin formarse más ácido lácteo. 
Si hay otros organismos se llega a formar otros productos como alcohol, aldehído acético, ác. acético, 
acetona, CO2 

 
Efectos del calor 
Sobre el almidón. Los granos de almidón que se encuentran a la harina, forman una suspensión, pero no 
se disuelven. Absorben un 25 a 30% de agua, en un proceso reversible. 
Al calentar la masa de hacer pan a una temperatura que varía con el tipo de almidón, los gránulos se 
hinchan de golpe y absorben una gran cantidad de agua, cambian de aspecto,  y empiezan a desprender 
moléculas solubles de almidón. A medida que se calienta, continúan aumentando de tamaño y la 
suspensión se hace más translúcida y viscosa. La viscosidad disminuye al seguir la cocción, pero vuelve a 
aumentar al enfriar. 
El almidón gelatinizado se hidroliza mucho más fácilmente  mediante las enzimas del aparato digestivo, 
capaces de hidrolizarlo. 
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Cambios en las pectinas. Cuando se calientan las verduras en agua, las pectinas se hacen más solubles y 
pasan al agua. Los efectos más importantes son sobre las pectinas intercelulares que actúan como 
cemento en la estructura. A más solubilidad de las pectinas, más blandas quedan. La presencia de iones 
Ca2+ y Mg2+ influye en la cocción. 
 
 
Fabricación del pan 
Punto de partida: harina y agua:   
La harina tiene amilasas, enzimas que pueden hidrolizar la amilosa y la amilopectina del almidón. La 
hidrólisis no tiene lugar en seco, empieza cuando se hace la masa. El producto  de la hidrólisis  más 
importante es la maltosa, un disacárido.   
La levadura convierte los azúcares de la harina, junto con la maltosa en glucosa y, por fermentación en 
alcohol + CO2, que hace la masa esponjosa. A 55ºC deja de actuar 
El gluten procede de las dos proteínas de la harina gliadina y gluteina ambas forman un complejo elástico 
llamado “gluten” que forma una red espesa que retiene el CO2 dentro del pan. El gluten caliente es blando 
y no es elástico. 
Efecto de la sal: 
 Influye en la velocidad de fermentación. Hace más flexible al gluten debido a la acción 
inhibidora de las enzimas que degradan las proteínas, los cuales, en ausencia de la sal, podrían degradar 
parcialmente al gluten. 
Cocción del pan: 
a) El CO2 que se ha formado, se expande 
b) El almidón se gelatiniza 
c) El gluten se coagula 
 
 
Tostado  y oscurecimiento 
La reacción de Maillard: Los aldehídos, cetonas y algunos azúcares reductores se combinan fácilmente 
con los aminoácidos, péptidos y proteínas formando primero una base de Schiff y después una 
glucosamina N-substituida 
La reacción de Maillard es: 

 
Sólo los hidratos de carbono con un grupo carbonilo libre pueden tomar parte en esta reacción. El paso 
siguiente es la formación de una cetona cíclica. Los productos por ahora todavía son incoloros. 
Después el sistema pierde CO2 y empieza el cambio de color. 
Acción del HSO3

- en el oscurecimiento: la secuencia de reacciones de oscurecimiento se puede bloquear 
por adición de HSO3- que se combina con los grupos carbonilo libres y bloquea la formación de la base de 
Schiff 
 
 
Enrancimiento de las grasas 
Muchos microorganismos tienen enzimas que degradan las grasas. 
primer paso: hidrólisis catalizada por las lipasas:    diglicéridos  →monoglicéridos→ glicerina y se liberan 
ácidos grasos 
segundo : ruptura oxidativa de los ácidos grasos no saturados catalizada por ”lipooxidasas”. Se forman 
aldehídos de cadena larga (entre C4 y C14) de intenso olor a rancio. 
 
 
Leche que se vuelve agria 
Las bacterias presentes en la leche (107 bacterias /cm3) recién extraída de la vaca son productoras de ácido 
láctico. Los procesos químicos que tienen lugar son:   
                lactasa                                                    lactasa 

Lactosa  → glucosa → galactosa 
Los monosacáridos se convierten mediante otro enzima en glucosa-6-fosfato 
Finalmente en ác. pirúvico.  (en 10 reacciones y 8 enzimas diferentes) 
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El ácido pirúvico se convierte en ác láctico. por la enzima ác. láctico-deshidrogenasa. A medida que se 
forma ác. láctico, el pH va disminuyendo 
 
Pigmentos en verduras 
Clorofilas y carotenoides:   usar espinacas o perejil. Triturar en un mortero con acetona(la cantidad 
suficiente para tener unos 3 cm3 de líquido verde). Decantar y separar por cromatografía. Añadir acetona 
con el tubo capilar 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acción de la bromelina 
La bromelina es una enzima proteolítica (hidroliza las proteínas) que contiene la piña natural. (La 
envasada, no lleva, al haber sido calentada). 
Acción de la bromelina sobre la gelatina: Disolver 4 g de gelatina en 20 cm3 de agua caliente. Hacer 2 
partes y poner cada parte en un vaso de 100 cm3. Añadir a uno de los vasos 2 cm3 de zumo de piña 
obtenido al momento y al otro vaso 2 cm3 de zumo envasado (o zumo natural cocido). Dejar en reposo y 
observar una hora más tarde los cambios en cada vaso. 
Demostración de que la bromelina es una proteasa: marcar dos tubos: 
Tubo I: dos trozos de 2 mm de grueso de clara de huevo duro  + 10 cm3 de zumo de piña obtenido al 
momento. 
Tubo II: dos trozos de 2 mm de grueso de clara de huevo  duro   + 10 cm3 de zumo de piña de lata 
Tapar los tubos y mantenerlos a temperatura ambiente 48 h.  
Con ayuda de un capilar, depositar 2 gotas de la mescla de cada tubo en una tira de papel cromatográfico. 
Dejar secar. Revelar con una mescla de butanol-ac. acético-agua (4:1:1) en un tubo grande tapado. 
Cuando el solvente llega a unos 2 cm del final de la tira, se saca y se deja secar. 
Se pulveriza el papel cromatográfico con ninhidrina, empleando un frasco pulverizador. Colocar el papel 
sobre una placa eléctrica que dé un calor suave. Comparar el cromatograma de las dos tiras de papel. 
Si ha habido hidrólisis enzimática, el cromatograma dará manchas de color púrpura separadas. 
 
 
Ensayo del gluten 
En una placa de vidrio y con una espátula se forma una pasta mezclando 56 g de harina con 30 a 40 ml de 
agua destilada. La masa tiene que ser homogénea, no frágil. Formar una bola con la pasta y dejarla en 
agua durante unos 10 minutos. Amasar, en una corriente de agua  (unos 200 a 300 ml por minuto). El 
almidón se separa en forma de una suspensión lechosa mientras que las proteínas del gluten permanecen 
insolubles en agua. Cuando se ve que el agua del lavado ya sale libre de almidón, se escurre el exceso de 
agua del gluten que queda, se le da forma con los dedos, enjuagándolo de cuando en cuando. El gluten se 
vuelve pegajoso cuando se ha eliminado el exceso de agua. 
Hacerlo por diferentes harinas, observando la consistencia y la elasticidad. 
Hervir la bola de gluten durante 3 minutos, Estirarla de nuevo. (si el gluten se deja en agua, sin hervir, al 
final huele a carne podrida) 
 
Fabricación de yogur 
Los microorganismos son: Estreptococus termophilus  y Lactobacillus  Bulgaricus 
Medir 100 ml de leche en un vaso limpio y tapar con un papel de aluminio. Calentar a 80ºC durante 10 
min. Enfriar a 45ºC y añadir 2 a 3 ml del cultivo de yogur, mediante una pipeta (Levantar el papel de 
aluminio el menos posible). Dejar la leche 3 h a unos 45ºC. 
A intervalos de 30 min. tomar muestras de 2 ml con una pipeta. Valorar con NaOH 0,01 M (microbureta). 
Se obtiene un gráfico como el siguiente: 
 
 
 
 
 
 

Vol. 
NaOH 

tiempo 

mancha verde de 
pigmentos 

capilar 



 
7 

 
 
Identificación del tipo de emulsión 
Dos tubos de ensayos grandes o dos probetas de 100 ml con tapón. 
Probeta 1: 20 ml de aceite de cocina + 18 ml agua destilada + 2 ml NaOH 1 M+ 0,5 ml ác. oleico 
Probeta 2: 20 ml de aceite de cocina + 20 ml “de agua de cal” (dis. de Ca(OH)2 sat.) + 0,5 ml de ác. oleico 
Agitar vigorosamente las dos probetas  durante un tiempo igual. Se forman emulsiones estables en unos 
30 s. Vaciar parte de las emulsiones en una cápsula de Petri y espolvorear  las superficies con un poco de 
una mescla de los colorantes azul de metileno y Sudán III en la proporción 1:1. Observar el color de las 
emulsiones. 
Explicación de los resultados: en la probeta 1 el emulgente es oleato de sodio, en la probeta 2 es oleato de 
calcio.  
En la primera probeta se forma una emulsión Aceite/Agua. El azul de metileno es soluble en agua. La 
superficie se colorea de azul. En la segunda probeta la emulsión es Agua/Aceite, el Sudán III es soluble 
en aceite y la emulsión se colorea de rojo. 
 
Identificación de algunas emulsiones frecuentes en los alimentos 
Se tiene que emplear la mescla de colorantes sólidos 1:1 azul de metileno y Sudán III 
Alimentos para probar: leche, nata, mantequilla, margarina, productos grasos blandos para untar, 
mayonesa, salsas... 
El alimento que se prueba se pone en poca cantidad en un vidrio de reloj y se espolvorea un poco con la 
mescla de colorantes (no removerlos ahora). Observar el color producido sobre la superficie de las 
emulsiones. 
 
Acidez de la leche 
Usar tres muestras de leche: Muestra 1: leche fresca; Muestra 2: leche que ha pasado una noche a la 
nevera; Muestra 3: leche que ha pasado una noche a temperatura ambiente. 
Pipetear 25 ml de leche, indicador fenolftaleína. NaOH 0,1 M. 
La acidez se expresa en cantidad de ác. láctico   
1 ml NaOH 0,1 M equivale a 0,009 g de ácido láctico 
 
Acidez del vinagre 
Pipetear 10 ml de la muestra y diluir hasta 100 ml. Mezclar bien. Pipetear 25 ml de este vinagre diluido y 
valorar con NaOH 0,1 M y fenolftaleína 
Cálculos:   g de ác. acético = 0,006 x ml NaOH 0,1 M en 100 ml de vinagre 
 
 
Gelatinización del almidón 
Explicación del proceso 
Si se calienta una suspensión de almidón en agua, los enlaces de hidrógeno que mantienen unidos los 
granos se rompen. El agua empapa el almidón y el grano se hincha y puede estallar. Este proceso se 
denomina “gelatinización”. La temperatura de gelatinización es aquella en la que se hinchan todos los 
granos de almidón. En esta etapa  hay un aumento repentino de la viscosidad de la suspensión. Esto puede 
emplearse como indicador de que se ha logrado la temperatura de gelatinización de la suspensión. 
Con la gelatinización el almidón se hace más digestivo, ya que ahora las moléculas ya no se encuentran 
tan estrechamente agrupadas y las enzimas digestivas pueden llegar al  interior de los gránulos de 
almidón. 
Temperatura de gelatinización del almidón 
Mezclar 10 ml agua y unos 0,5 g de almidón en un tubo de ensayo. Calentar la suspensión a unos 50ºC al 
baño-María y removiendo. Enfriar poniendo el tubo bajo el grifo de agua. Sacar una gota. Ponerla en un 
portaobjetos y tapar con un cubreobjetos. Examinar al microscopio, observando como los gránulos se 
hinchan y revientan. Repetir a 55ºC, 60ºC, 65ºC... 80ºC. 
Observar el grado de hinchamiento de los granos a cada temperatura así como cualquier ruptura que se 
pueda apreciar.   
Repetir la prueba con almidón de trigo, almidón de arroz, almidón de maíz y almidón de patata 
  
Efectos de diferentes sustancias sobre el gel de almidón 
Después de la gelatinización queda una suspensión muy espesa. Permanece líquida si se mantiene 
caliente, pero si se deja enfriar se forma una red tridimensional que retiene todo el líquido presente 
Coger 15 g de almidón de maíz  + 230 ml de agua en un vaso de 500 ml. 
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Muestra 1: añadir los 230 ml de agua lentamente, haciendo una pasta y diluir después para obtener una 
suspensión. Calentar sobre una fuente de calor constante (placa calefactora p. ej.)  agitando regular y 
constantemente hasta el 95º. Retirar del fuego y vaciar rápidamente en dos moldes. Dejar enfriar 
Muestra 2:  Igual que muestra 1 pero antes del agua añadir 50 g de azúcar 
Muestra 3: Igual que sustituyendo el agua por disolución 0,5 M de ácido cítrico (26 g en 250 ml de agua) 
Comparar la consistencia de los geles una vez las muestras están frías. Un método de comparación, a 
parte del examen visual, es poner una aguja de coser sacos sobre la superficie y mirar a qué profundidad 
se hunde 
Como resultado se observará que el azúcar y el ácido cítrico reducen la consistencia. 
 
Pequeñas investigaciones relacionadas 
- Fabricar una serie de geles de almidón variando las concentraciones de almidón y agua, para 

comparar su consistencia 
- Emplear almidón de diferentes procedencias 
- Cambiar las cantidades de aditivos de azúcar y ác. cítrico, para comparar la consistencia del gel 

formado 
- Poner una muestra de almidón en un vaso y llevarlo a alta temperatura durante ½ hora (el calor 

altera las dextrinas, dando moléculas más pequeñas). Hacer un gel con almidón “dextrinado” y 
comparar su consistencia con un gel de almidón no tratado. 

 
 
Estabilidad de la espuma de la clara de huevo 
Una espuma de clara de huevo consiste en burbujas de aire rodeadas de una película de albúmina diluida. 
El batido mecánico necesario para producir la espuma causa también la desnaturalización de parte de la 
albúmina, esto ayuda a estabilizar la espuma. 
Para medir la estabilidad se coge como referencia el goteo de una muestra de espuma. Se usan 25 g de 
clara de huevo por cada prueba. Igual velocidad en la batidora e iguales palas de batir y siempre el mismo 
vaso. Usar 6 muestras cada una de 25 g 
 
muestra tiempo/min velocidad batidora 
1 2  máxima 
2 3  máxima 
3 4  máxima 
4 5  máxima 
5 7  máxima 
6 10  máxima 
trasladar después, cada muestra a un embudo: 
 
 
 

 
Cronometrar 30 minutos y después medir el volumen de goteo producido 
por cada muestra. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se obtiene un gráfico como el de la figura 
 
 
 
 
 
 
 

vidrio de relloj

un poco de lana 
de vidrio

blanda rígida 
min 

volumen 
de goteo 
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Efecto de sustancias añadidas sobre la estabilidad de la espuma de clara de huevo 
Pesar 4 muestras de clara de huevo de 25 g cada una. Batir una durante igual tiempo que el que se ha 
determinado con el método anterior por que sea estable. 
Muestra                             Sustancia añadida 
1 ninguna (control) 
2 2 g de NaCl  antes de empezar a batir 
3 Ácido  (“crémor tártaro”, hidrógenotartrato de potasio o bitartrato de potasio ) 
4 25 g sacarosa antes de empezar a batir 
5 25 g sacarosa, después  de batir 
Batir y tomar nota del volumen de goteo en 30 minutos de cada muestra  para  saber la estabilidad de las 
espumas. 
Resultados: 
 Efecto del NaCl: reduce el volumen de espuma y la estabilidad, a menos de aumentar el tiempo 
al batir 
 Efecto del ácido (“crémor tártaro”): incrementa la estabilidad de la espuma, pero también 
aumenta el tiempo de batir. 
 Azúcar: añadido antes de batir, retrasa la desnaturalización de la albúmina y aumenta el tiempo 
de batir. La espuma es más estable. Añadido después de batir,  separa el agua de la espuma, de forma que 
aumenta el volumen de goteo 
 
Poder estabilizando relativo de algunos emulgentes 
Colocar 7 tubos de ensayo en una gradilla y en cada tubo se ponen 3 ml de aceite y 3 ml de vinagre o de 
agua. Añadir a cada tubo cantidades iguales de los siguientes emulgentes: 
1 mostaza 
2 sal 
3 pimienta 
4 yema de huevo 
5 monoestearato de glicerol 
6 sales biliares 
7 jabón en polvo 
 
Agitar los tubos simultáneamente y durante el mismo tiempo, colocándolos inmediatamente después en la 
gradilla. Observar la velocidad en que se rompen las emulsiones hasta formar dos capas. 
Las emulsiones 1, 2 y 3 se usan en la salsa vinagreta 
Las emulsiones 4 y 5 son sustancias útiles en los alimentos 
La emulsión 6 demuestra que las sales biliares emulsionan las grasas en el tubo digestivo 
La emulsión 7  demuestra que el jabón emulsiona durante el proceso de lavado. 
 
 
 
 
La yema de huevo actúa de emulsionante 
1 ml de aceite en un tubo + 1 ml de agua. Agitar y dejar reponer 2 min. Observar como los dos líquidos se 
separan casi inmediatamente. Añadir al tubo de ensayo una punta de espátula de detergente o de yema de 
huevo. Agitar y dejar reponer durante 2 min. Comprobar la diferencia con el caso anterior. 
 
 
Inversión de una emulsión 
En determinadas condiciones una emulsión puede ser “invertida”; una emulsión aceite/agua se puede 
cambiar a agua/aceite y al revés. Diferentes factores pueden causar este efecto, p. ej. la agitación 
mecánica. 
La bateadora de nata (aceite/agua) la transforma en mantequilla (agua/aceite). 
En un frasco con tapón de rosca, se ponen unos 150 ml de nata concentrada y se tapa bien. Agitar hasta 
que se produzca la unión de las partículas de grasa. Filtrar a través de una gasa y esperar que pase todo  el 
líquido libre que ha quedado. El residuo es la mantequilla. El filtrado suero de leche. 
Usar la mescla de colorantes azul de metileno + Sudán III para comprobar el cambio producido en la 
emulsión 
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Factores que influencian en la coagulación del huevo 
Preparar varios tubos de ensayo en un mismo baño-María: 
Tubo 1  clara de huevo 
Tubo 2  yema de huevo 
Tubo 3  clara + agua (1:1) 
Tubo 4  yema + agua (1:1) 
Tubo 5  clara + 5 g azúcar (disueltos en 3 ml agua). mezclar muy suavemente 
Tubo 6  clara + 3 ml agua (sirve de testigo del tubo 5) 
Tubo 7  clara + unas gotas de zumo de limón 
Tubo 8  clara + bicarbonato de sodio 
 
Explicación de los factores estudiados: 
Tubos 1 y 2:  para determinar la temperatura de coagulación 
Tubos 3 y 4: para determinar el factor de dilución 
Tubos 5 y 6:  para determinar la adición de un soluto 
Tubos 7 y 8:  para determinar la variación del punto isoeléctrico con el pH 
 
 
Efectos del calor sobre la mantequilla, la margarina y otros productos blandos para untar 
Coger unos 10 g y partes iguales de cada una de las tres grasas (mantequilla, margarina y un producto 
para untar) y ponerlos en tres tubos de ensayo de igual medida, etiquetarlos y calentarlos en un baño-
María. Se separarán dos fases líquidas: la acuosa y la grasa. Medir las cantidades de cada fase líquida 
mientras permanecen calientes. Comparar con una muestra de igual masa de mantequilla de cerdo, que es 
una grasa pura y sólo forma una fase. 
 
Temperatura de coagulación de las proteínas de la carne 
Cortar dos cubos de 2 cm de lado de carne magra. Dejar una de testigo con agua. El otro trozo se pone en 
un vaso con agua y se calienta lentamente. Tomar nota de la temperatura a la que cambia de aspecto: es la 
temperatura de coagulación   

 
 
Condiciones para el crecimiento de las levaduras 
Preparar tres baños-María: I a 0ºC;  II a 37ºC;   III a 100ºC 
Mezclar 30 g de levadura fresca con un poco de agua caliente para hacer una pasta fina. Preparar ahora 5 
tubos de ensayo A, B, C, D, E y repartir la mescla entre los cinco tubos: 
Tubos A, D, E: añadir 2 g de azúcar a cada uno 
Tubo B: dejarlo sólo con la levadura 
Tubo C: añadir 2 g de azúcar + 6 g sal 
Poner los tubos en los baño-María indicados más abajo y después de 1 minuto, taparlos con pequeños 
globos de goma. Dejar reposar. 
Tubos       A  B          C D E  
Temper.  37 37 37 0 100 
 
Hacer pasteles con levaduras químicas 
Receta base: 100 g de harina; 25 g de margarina; 20 g de azúcar; 60 ml de leche 
Repetir la fórmula 4 veces, pero utilizando: 
1- 100 g de harina + 1,4 g NaHCO3 + 1,6 g Ca(H2PO4)2 
2- 100 g de harina + 12,8 g NaHCO3 + 1,6 g Ca(H2PO4)2 

3- 100 g de harina + 1,4 g NaHCO3 +  3,2 g Ca(H2PO4)2 

4- 100 g de harina 
Mezclar bien harina y margarina en una taza y hacer una masa todo junto. Añadir el azúcar y la leche para 
formar la masa final. Pasar el rodillo hasta un grueso de 1 cm, comprobar el grueso. Cortar los pasteles y 
colocarlos en una bandeja de horno engrasada. Cocer a 245ºC durante 10 min. 
Comparar los pasteles y tomar nota de los resultados: 
 altura promedio pH textura color pH harina + 

levadura 
1      
2      
3      

Reacción:  8NaHCO3 + 3 Ca(H2PO4)2.H2O  → Ca3(PO4)2 + 4Na2HPO4 + 8CO2 + 11H2O 
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Componentes de las levaduras químicas 
Componentes Levadura de tartrato Levadura de 

fosfato 
Levadura de 
pirofosfato 

Mezcla de polvos 

NaHCO3 28 g 28 g 30 g 29 g 
Almidón de  relleno 21 g 40 g  28 g 37 g 
KHC4H4O6 48 g    
H2C4H4O6 3 g    
Ca(H2PO4)2. H2O  32 g  14 g 
Na2H2P2O7   42 g  
Na2SO4.Al2(SO4)3    20 g 

 
 
Intensidad de la reacción de las lavaduras  químicas 
Tomar clara de huevo y mezclarla con 200 cm3 de agua. Dejar reposar y vaciar el líquido transparente a 
un vaso de precipitados. 
Poner 5 g de una levadura química en una probeta de 250 cm3, que no esté húmeda y añadir 25 cm3 de la 
clara de huevo. Remover 3 o 4 veces y dejar que la mescla forme espuma. La altura de la espuma es 
proporcional al CO2 producido. 
Repetirlo por cada levadura química 
Además se puede investigar el efecto de la temperatura si la probeta se coloca en un baño de agua 

 
 
 
Volumen de masa de pan producido en diferentes condiciones 
Formula: 50 g de harina; 3 g de levadura fresca; 40 cm3 de agua 
Se pone la harina en una taza. Se mezcla bien la levadura con agua a 35ºC. Se mezcla con la harina y se 
amasa. Extender por igual la masa sobre el fondo de un vaso de pyrex y señalar la altura de la masa. 
Tapar con un trapo. 
Repetir la prueba tres veces y etiquetar los vasos A, B y c. 
Repetir la prueba otra vez, añadiendo 2,5 g de sal a la mescla de agua y levadura. Extender la masa en  
otro vaso, D 
Poner: A y D en lugar caliente.  B en lugar frío.   C en la nevera 
30 minutos más tarde, anotar la altura de la masa. 
 
 
Pigmentos en la carne 
Los dos pigmentos son: mioglobina y hemoglobina 
I Carne de vaca: Cortar tres cubos de carne fresca (magro) 
 Cubo 1: expuesto al aire  

Cubo 2: cubrir la superficie con gotas de agua 
 Cubo 3 Cubrir la superficie con gotas de agua con ác. ascórbico 
II Carne de tocino y jamón: Cortar tres cubos de carne fresca (magro) 
 Cubo 1: expuesto al aire  

Cubo 2: cubrir la superficie con gotas de agua 
 Cubo 3 Cubrir la superficie con gotas de agua con ác. ascórbico 
 
Dejar los cubos durante varias horas y comparar las coloraciones. 
Cortar los cubos 1 por la mitad y comparar las superficies interna y externa. 
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Análisis del vino: SO2 total 
20 ml de vino en un erlenmeyer + 10 ml NaOH o KOH 1 M. Agitar y dejar reposar 15 minutos. Añadir 5 
ml H2SO4 dil. y 10 gotas de almidón. Valorar con Yodo 0,4 M 
Cálculo:            1 ml Yodo 0,4 M x 0,032 = g de SO2/L 
 
 
Análisis del vino: SO2 libre 
SO2 + 2 H2O + I2  → H2SO4 + 2 HI 
Añadir a 50 ml de vino, 5 ml H2SO4 dil. y 10 gotas de indicador almidón. Valorar con yodo 0,4 M 
Cálculo:            1 ml Yodo 0,4 M x 0,0128 = g de SO2/L 
 
 
 
Análisis de Fe(III) en la harina 
Preparar el reactivo de tiocianato: disolución de tiocianato al 10% y HCl 2 M.  
Añadir 1 cm3 de este reactivo  sobre la harina en una cápsula de Petri y dejar 10 minutos. Comparar con 
harina que sabemos no tiene Fe(III) 
 
 
Diferencias entre clases de harinas 
Comparación de colores entre harinas de panificadora y de pastelería: 
Formar una superficie plana de harina en una cápsula de Petri. Sumergir la placa en agua. Escurrir en 
ángulo de 45º y dejar secar. 
 
Colorantes alimentarios 
Se pueden investigar: colorantes para hacer helados; caramelos de color: se ponen caramelos triturados en 
agua y se remueve para que los colorantes hidrosolubles se disuelvan.  “Lacasitos” 
Separación por cromatografía. Solventes: NaCl 3%;  NH4OH al 0,35% (5 cm3 NH4OH 2 M en 50 cm3 
agua); n-butanol 
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ASTRONOMIA   
 
Medida del diámetro del Sol 
 
Resolver los dos triángulos semejantes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medida de la constante solar 
Es la energía que llega a la Tierra por m2 procedente de la radiación del Sol  Se mide en W/m2 
Material: 
Bolsa plástico cuadrada que se pueda cerrar herméticamente (tipo “zip-bloc”), tiene que ser de color negro. Si 
hace falta se pinta con negro mate o grafito  
Cubitos de hielo sacados recientemente del congelador 
Termómetro 
Balanza 
• El experimento se tiene que hacer un día de Sol 
- Medir la superficie de la bolsa de plástico 
- Poner los cubitos  acabados de sacar del congelador dentro de la bolsa de plástico. Medir la 
temperatura y la masa de los cubitos (se puede pesar la bolsa con el hielo). Esto se tiene que hacer en un lugar 
que no le dé el Sol.  Hay que procurar que los cubitos queden distribuidos de manera uniforme dentro de la 
bolsa y que esta ofrezca una superficie  aplanada. 
- Exponer la bolsa al Sol, si puede ser de forma que los rayos de Solo incidan perpendicularmente 
sobre  la superficie plana de la bolsa. Medir el tiempo que está expuesto al Sol ( 8, 10 minutos...) 
- Pasado  este tiempo, volver a medir la temperatura. Esto se tiene que hacer en un lugar que no le dé 
el Sol. Rápidamente,  y con cuidado, abrir la bolsa, vaciar el agua que se ha formado, cerrar y volver a pesar 
la bolsa. 
Cálculos: 
Se supone que el agua formada es por fusión del hielo debido a la radiación solar. 
La energía de la radiación es:    E1 + E2 + E3 
E1 = energía necesaria para  elevar la temperatura de la masa de agua de los cubitos que se ha licuado hasta 
0ºC 
E2 = energía para pasar de agua (s) a agua (l) 
E3 = energía para elevar la temperatura de los cubitos que no se han licuado. 
 
La superficie es la de la bolsa 
 

D SOL 

1,00 m 

Papel negro (15 cm x 15 
cm) con un orificio 

Pantalla de papel 
milimetrado 

S
O

D mancha en pantalla 

Dist.  Sol Tierra 

Dist.  Papel-pantalla 
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CALOR              (Incluyendo  sublimaciones) 
 
El CO2 extintor 
½ cucharada de bicarbonato en un vaso y un poco de vinagre. El CO2 formado, llena el vaso y si se 
"derrama" sobre una llama de vela, se apaga 
 
Extinguir un incendio de una sustancia oleaginosa 
No se deben que apagar fuegos de pinturas, gasolinas, grasas, aceite de la sartén con agua. El agua, más 
densa queda debajo y al hacer flotar lo que quema empeora la situación.  Para apagar este fuegos: 
- Ahogarlos, con una manta, una tapa... 
- - Con CO2 
- - Con bromuro de metilo 
- Con tetracloruro de carbono 
 
Dilatación de un metal 
Sobre una plancha de madera se coloca una moneda. Se clavan dos clavos o agujas de forma que la 
moneda pase justo entre medio. 
Se calienta la moneda, al fuego o en un baño de aceite. Ahora no pasará entre las agujas 
 
 
El humo: una manera de perder calor 
Con una vela, se ennegrece la parte inferior de una lata o un plato, de forma que quede una buena capa de 
hollín. 
Se coge un soplete (se puede hacer con un tubo  con el cual soplamos  por una llama de Bunsen) y se 
sopla sobre el hollín. Se observa que quema y el fondo de la lata o del plato queda muy limpio. Esto 
quiere decir que  el hollín que forma el humo es un combustible. Al quemar la cera, la combustión es 
incompleta. 
 
El color negro irradia mejor el calor 
Una lata pintada por fuera la mitad de negra y la otra brillante. Dentro de la lata una vela. Con la mano se 
puede notar más calor en la parte externa de la lata pintada de negra que en la parte brillante 
Un radiador no tiene que estar pintado con colores  brillantes 
 
El fantasma dentro de la botella (dilatación de los gases por el calor) 
Humedecer la boca de la botella de vidrio de 1 L o más. Poner una moneda, ligera que tape la boca de la 
botella. Coger la botella con las dos manos: la moneda se levanta. 
Las manos calientan el aire dentro de la botella y se dilata. 
 
Calor para hacer evaporar 
Atar con una goma una bola de algodón sobre el bulbo de un termómetro casero. 
 
 
 
 
Tomar nota de la temperatura. Atar el termómetro a una cuerda. Humedecer con alcohol o éter el algodón. 
Hacer girar el termómetro, cogiendo el hilo y volteándolo. Observar después cómo ha bajado la 
temperatura, al evaporarse el líquido. 
 
Hay que vigilar con las sustancias "ininflamables"! 
Tetracloruro de carbono (Empleado antes para apagar fuegos) 
Arena (empleada para apagar fuegos) 
Zinc en polvo (metal que no es combustible) 
¡Mezclados puede pasar un desastre!... 
Mezclar en un cápsula de porcelana ½ cucharada de zinc en polvo con igual cantidad de arena fina y seca. 
Calentar la mescla. Cuando está muy caliente, retirar del fuego y añadir unas gotas de tetracloruro de 
carbono. 
Se produce una elevada temperatura, humos blancos (Así se hacían las "cortinas de humo” durante la 
segunda guerra mundial). 
El calor es por la reacción entre el cloro y el Zn. Los humos son partículas de carbón y de cloruro de zinc. 
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Metal elástico 
 
Montar el dispositivo siguiente: 

                                    aguja metálica de tejer lana   alfiler 
 
la aguja de tejer se apoya sobre un alfiler. Se le pega un papel  que sirva de índice. Cuando se calienta la 
aguja de tejer, se dilata, hace rodar el alfiler, el cual por el movimiento del papel que tiene clavado. nos 
indica la dilatación 
Al enfriar, podemos ver la contracción del metal. 
Si la aguja de tejer es de acero, la dilatación es menor. 
 
 
Caídas en cascada 
Varias cucharas de diferentes materiales: plástico, acero, plata, madera.... A cada cuchara se le engancha 
con mantequilla una judía seca, siempre a igual altura. Se ponen en un vaso con agua muy caliente: las 
judías caen por orden de mejor a peor conductor  del calor 
 
 
Como levantar un cubito de hielo con un hilo, sin atarlo ni hacerle ningún nudo 
Poner el hilo muy mojado encima el cubito. Echar sal. Esperar unos segundos. El hilo queda fuertemente 
adherido al hielo. 
La sal forma una mezcla frigorífica 
 
Temperaturas de –80ºC 
100 g de "hielo seco" (CO2(s))  +  50 g de acetona 
Triturar bien el hielo seco (PRECAUCIÓN: no tocar con las manos). Añadir la acetona despacio. Se tiene 
un baño frigorífico a –80ºC.  Pruebas: 
- Goma o caucho: se vuelve rígida 
- Flores: quedan como de vidrio 
- Martillo de plastilina: se vuelve rígido y se puede usar para clavar un clavo. 
- El Hg solidifica 
- Plátano o salchicha se vuelven duros. 
- Hilo de estaño de soldar se vuelve elástico 
- Lámina de plomo coge sonoridad al golpearla 
- Se pueden congelar: cloroformo (-63,5ºC); bromo (-7,5ºC); aceite de maíz (-20ºC). Todos este 

sólidos al lanzarlos dentro de la misma sustancia líquida se comprueba como el sólido se hunde 
al ser más denso, al contrario del que pasa con el agua. 

- El dicromato cambia de color de naranja a amarillo. 
- Ver la acción sobre varillas bimetálicas de Fe/Cu (coeficientes de dilatación: Cu = 16,7.10-4 K-1; 

Fe = 11,9.10-6 K-1 
 
 
 
Llama rodeada de agua 
Pegar con cera una vela al fondo de un vaso. Llenar de agua hasta justo donde se acaba la vela. 
Encender la mecha de la vela. Deja sin tocar ni vibraciones. Despacio, la llama va consumiendo la vela, 
dejando una fina capa de cera, de forma que la llama continúa quemando en el fondo de un embudo 
rodeada de agua 
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Como romper una piedra con agua caliente 
Usar sílice (cuarzo) muy frío. Añadir agua muy caliente. 
 
Azufre que crepita 
Cogerlo con la mano caliente 
 
Como provocar "lluvia" 
Una baldosa muy fría (sacada del congelador), encima de un recipiente donde hay agua hirviendo. El 
vapor se condensa en la baldosa y caen gotas de agua 
 
 
Sublimaciones 
Mezclar volúmenes iguales de HCl conc. y de NH4OH conc.. Fuerte aumento de la temperatura y 
producción de humos blancos. Si se hace en un vaso de plástico, el calor arruga el vaso. 
 
Enganchados por el frío ! 
Al tocar un metal muy frío, como las partes metálicas del interior del congelador, podemos quedarnos con 
los dedos enganchados al metal. El ligero sudor de la piel se congela y nos adhiere a las partes metálicas. 
Debido a la buena conductividad térmica del metal enseguida se congela el sudor de los dedos. 
 
 
El agua caliente se congela antes de que la fría 
Colocar dos recipientes iguales con igual cantidad de agua en cada uno, uno con agua caliente y la otra 
con agua fría al congelador. Primero se congela el de agua caliente. 
Explicación posible: la evaporación del agua caliente es superior, disminuyendo así la masa de agua. Al 
ser menor la masa de agua, el calor que tiene que absorber el congelador es menor y se congela antes. 
 
 
¿Dejamos la puerta de la  nevera abierta para enfriar una habitación? 
La refrigeración no podría ser. 
La máquina frigorífica desprende más calor del que absorbe, de forma que la habitación acabaría están 
incluso a más temperatura. Sólo se podría hacer un truco: Abrir la puerta de la nevera y a continuación 
desconectar el motor. 
 
El botijo 
El secreto de la acción refrigerante de los cántaros está en que el agua, pasa por el poro que tiene el 
cántaro de barro y se evapora lentamente, con este proceso coge energía del ambiente, que son las paredes 
del cántaro y la masa de agua dentro. 
El enfriamiento depende de muchos factores: temperatura ambiente, humedad ambiental, corrientes de 
aire... La disminución de temperatura que se consigue con un buen cántaro no supera los 5ºC respecto a la 
temperatura ambiental y es menor si la temperatura ambiental es muy elevada.  
Estos recipientes conservan bien el agua que se ha puesto ya fría. 
 
El pañuelo que no se quema 
Apagar un pitillo contra un pañuelo, de forma que debajo del pañuelo, donde se apaga el pitillo hay una 
moneda gruesa (mínimo  1 Euro). El pañuelo no se quema, sólo queda sucio. 
 
 
 
 
Reacciones endotérmicas: 
- La disolución del nitrato de amonio en agua es un proceso endotérmico ( ∆H = 25,7 J/mol) 
- La reacción :  NaHCO3(s) + HCl(aq)    →  CO2(g) +  H2O(l) + NaCl(aq) también es endotérmica ( ∆H = 32,3 kJ/mol) 
  
En un vaso de precipitados mezclar 15 g de hidróxido de bario hidratado con 5 g de tiocianato de amonio. Se 
produce un desprendimiento de amoniaco y la temperatura desciende espectacularmente (hasta -20ºC). Si el 
vaso se ha colocado encima de un trozo de madera liso, se comprueba que la humedad ambiental, ha congelado 
y mantiene pegado al trozo de madera al vaso. 
La reacción es: Ba(OH)2·8H2O(s)  +  2 NH4SCN(s)   → Ba(SCN)2(aq)  + 2 NH3(g)  +  10 H2O(l) 
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Mezclas "frigoríficas"  
Partes en peso: 

de +10 a -17 8p Na2SO4 + 5p HCl conc. 
de +18 a -21 1 p KSCN + 1 p agua 

1 p NaCl + 1p hielo triturado 
de +18 a -48,5 3 p CaCl2  + 1 p hielo triturado 
de +18 a -15 1p NH4NO3  + 1 p agua 

5 p NH4Cl + 5 p KNO3 + 16 p agua 
de +10 a -10 3 p Na2SO4 + 2 p HNO3 diluido 
de + 10 a -9 9p Na3PO4 + 4 p KNO3 + 1 p agua 
de +8 a -17,8 1 p NH4Cl  + 1 p KNO3  + 1 p agua 
de +5 a -41 1 p gel triturado + 1 p H2SO4 diluido 
de +5 a -11  1 p KNO 3 + 4 p agua 
de +5 a -11,8 1 p KCl + 4 p agua 
de +5 a -100 CO2 (s) + éter 
de +5 a -10 1 p NH4Cl + 1p Ba(OH)2.8H2O 
  

 
 
Reacciones exotérmicas: 
Las reacciones de neutralización entre ácidos y bases son exotérmicas (∆ H =  57,6 kJ/mol).  
-   En sendos tubos de ensayo se ponen volúmenes iguales de disoluciones 1 molar HCl y NaOH. Se 

mezclan: parece que no hay reacción, pero al repetir otra vez el proceso, toman nota de la 
temperatura antes de mezclar y desprendido de mezclar se detecta un cambio químico.  

- Disolución sobresaturada de acetato de sodio. Cuando cristaliza se desprende calor (fundamento de 
un tipo de bolsas térmicas)  

- Bebidas que se calientan suelas: En el fondo del vaso hay un recipiente con CaO que en contacto 
con agua calienta.  

-  Poner en un vaso de precipitados 25 cm3 de agua destilada. Tomar nota de la temperatura. Añadir 
100 g de óxido de calcio (PRECAUCIÓN: gafas de seguridad y guantes).  La temperatura aumenta 
hasta unos 90ºC (∆H = -81,9 kJ/mol) 

 
 
Ciclo de Carnot. Frigoríficos y bomba de calor 
Usar una goma elástica. Antes de empezar comprobar la temperatura de la goma elástica, tocando con  los 
labios húmedos o el frente.  
1: Estirar la goma tanto como se pueda (una buena goma lo tiene que hacer una longitud unas cuatro veces 
mayor que el original ). Mantener el tirón y acercarla a los labios o a la frente: la temperatura ha aumentado   
2: Mantenerla en esta posición de tirón y dejarla así unos minutos, hasta que logre el equilibrio térmico con 
el ambiente.   
3: Deja de estirar la goma y que recobre la longitud normal.. Acercarla a los labios o al frente. La 
temperatura ha disminuido   
4: Dejar que la goma recupere la temperatura inicial. El ciclo se ha completado 
El experimento muestra que en el paso 1, el trabajo sobre la goma sirve para que entre calor, de forma que 
aumenta su temperatura. En el paso 2, el calor se devuelve al ambiente. En el paso 3,  la” máquina” devuelve 
el trabajo que le hemos suministrado, lo hace  a expensas de la energía que ha acumulado, esto hace que se 
enfríe por debajo de la temperatura ambiente, de forma que puede absorber otra vez energía del ambiente  
Si el aire que calentamos es el que hay al ambiente, mientras que el aire que enfriamos está en el interior 
de un recipiente, tenemos una explicación de cómo funciona un aparato de refrigeración o un frigorífico. 
Si el aire que calentamos es el que está en una habitación, mientras que el aire que enfriamos es el del 
ambiente aunque esté a baja temperatura tenemos una explicación de cómo funciona una bomba de calor 
para calentar una casa. 
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Corrientes de convección 
Caja de CD vacía, hacer un agujero en la parte donde hace de bisagra. Se  pone humo: se forman corrientes de 
convección: el humo sube por el centro y baja por los lados. 
 
 
 
 
 
 
Ver el aire caliente 
Un láser de nivel pasa por encima de una lámina gruesa de metal larga ( 1 m o más). Cuando la lámina se 
calienta por debajo, con llamas de gas o con resistencias eléctricas, se ve que la línea que antes era horizontal 
del láser de nivel, ahora hace ondulaciones, debido de a las corrientes de aire. 
 
 
 
CAMBIOS DE FASE 
 
 
Sublimaciones 
Usar una cápsula con el sólido y un cucurucho o embudo invertido para tapar. Se puede sublimar: 
- anhídrido ftálico (1 g). Conviene poner entre el embudo y la cápsula un papel de filtro con 

agujeros hechos  con una aguja.. Cristales que subliman en las partes del embudo 
- Yodo 
- Naftalina 
- Polil 
- Cafeína 
- ácido benzoico (usar "benjuí”) 
ver también Cristales de naftaleno en el  archivo CRISTALIZACIONES 
 
 
 
Mensaje secreto (poder deshidratando del ác. sulfúrico) 
Escribir en un papel blanco con dis. diluida de ác. sulfúrico. Al calentar, aparece el mensaje.  
Cuando se calienta, la dis. pierde agua y concentra el ácido, el cual es un deshidratante y carboniza el 
papel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
19 

 

COLOR             (cambio de colores por reacciones químicas) 
 
Sales que cambian de color con el calor 
El CoCl2 es rosado en la forma hidratada y morado en forma anhidra.  
El CuSO4 es azul en forma hidratada y blanco en forma anhidra 
 
Cambios de color 
En uno vas se disuelven 5 g de ácido tánico en agua destilada 
Se preparan, aparte tubos con 1 cm3 de: 
a) dis. FeCl3 
b) dis. de ácido oxálico 
c) dis. de NH4OH 
d) H2SO4 conc. 
Se vierte un poco del contenido del vaso en el tubo a): color azul. 
El tubo con el líquido azul se vierte ahora en b): incoloro 
El líquido ahora incoloro vierte en c): color rojo. 
El líquido rojo se vierte en el d): incoloro 
 
El líquido misterioso 
 
 
 
 
 
 
 
 
botella                     1             2              3                4                      5                     6 
 
En la botella: 5 g de sulfato de amonio y hierro en 0,5 L de agua destilada 
En cada uno de los vasos: aproximadamente 1 g , con unos mL de agua de: 
1- KSCN;  2- BaCl2;  3- K4[Fe(CN)6];  4- ác tánico;   5- ác tartárico (o Na2SO3);   6- NaHSO3 
El líquido de la botella se vierte en cada uno de los vasos de precipitados. 
 
Tubo que cambia de color 
Se llena un tubo de ensayo grande con una mescla 1: 4 de disolución 0,5 M de CoCl2 y etanol 
 
En mitad del tubo se pone una bombilla de 60 W. El calor de la bombilla hace que  
en la mitad superior  del tubo el color rojo pase a azul. Al apagar la bombilla todo recupera 
el color rojo. 
 
 
 
 
 
 
 
Cambio de color del  blanco al negro 
Verter una disolución de Sr(NO3)2 en otra que contenga sulfato de amonio y hierro: se forma un color 
blanco. 
Si esta mescla se derrama en una disolución de ácido tartárico, se obtiene color negro. 
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Azul evanescente 
5 g de KOH 
3 g de dextrosa (D-glucosa) 
una pequeña cantidad de azul de metileno. 
Disolver los ingredientes en ½ L de agua. Ponerlo en una botella y tapar bien. 
Al agitar el líquido coge un color azul, que desaparece pasados unos minutos. 
Hay una oxidación del azul de metileno por el oxígeno dentro de la botella y una reducción por los grupos 
aldehídos de los azúcares. 
 
 
Zumo de naranja voluble 
Preparar dos probetas: una con HgCl2 o Hg(NO3)2 y la otra con dis. de KI 
Cuando en uno vas se vierte primero la dis. de KI y después la de Hg2+ se forma un color naranja. Si se 
añade más KI el color desaparece. Vuelve a aparecer al añadir más KI. 
 
 
Tintas simpáticas 
a) Con CoCl2, queda incoloro al pintar sobre papel rosa.  Visible al calentar. 
El CoCl2 hidratado es rosa. La forma anhidra es azul. 
ver "Sales que cambian de color con el calor"  
b) Con CuCl2 
c) El ferrocianuro de potasio es incoloro. Pintar con esta disolución en un papel. Dejar secar. Visible 
cuando se pinta al pintar por sobre con disolución de FeCl3, para formarse el "azul de Prusia" (primitivas 
tintas). Es el complejo ferrocianuro de hierro (III), Fe4[Fe(CN)6]3 
d) Con dis. de AgNO3, incoloro a oscuras. Visible, al volverse negro al Sol. Se forman cristales de plata. 
e) Con salicilato de sodio. Visible al pasar un algodón húmedo con sulfato de hierro (III). Color naranja 
f) Escribir con una disolución de yodo y almidón. Color violado. El mensaje se borra con un algodón 
mojado con Na2S2O3. Reducción del I2 a I- (incoloro) 
g) Zumo de limón o de cebolla. Visible al calentar 
h) Con dis. diluida de ác. sulfúrico. Visible al calentar. Al evaporarse el agua, el ácido. actúa de 
deshidratando y carboniza el papel. 
 
 
Clorofila y cambios de color 
Preparar una disolución de clorofila, triturando hojas de espinacas en ciclohexano y arena fina. Filtrar y 
poner el filtrado en un tubo de ensayo. 
Iluminar lateralmente el tubo con  luz blanca de un proyector de diapositivas. Observar como la parte 
iluminada se ve de color rojo fosforescente, mientras que el resto  sigue siendo de color verde. 
 
 
Cambios de color de los iones metálicos 
de amarillo a naranja: a 20 mL de K2Cr2O7 0,1 M se le añaden unas gotas de NaOH 6 M: el color pasa de 
naranja a amarillo. Si ahora se añade H2SO4 6 M el vuelve a amarillo. 

Equilibrio:     Cr2O7
2-(aq)  + 2 OH-(aq) ⇄ 2 CrO4

2-(aq) + H2O(l) 
de naranja a verde:  a 10 mL de K2Cr2O7 0,1 M se le añaden 40 mL de agua y 2 mL de H2SO4 6 M, con 
una espátula y  agitando continuamente se van añadiendo porciones de Na2SO3 hasta que cambia el color 

Reacción: Cr2O7
2-(aq)  +  3 SO2 + 2 H+(aq) → 2 Cr3+(aq) + 3SO4

2-(aq) + H2O 
de violeta a marrón:  10 mL de etanol, 50 mL de KMnO4 y 5 mL de NaOH 0,1 M. Calentar suavemente 
de violeta a verde y después a rosa: en un erlenmeyer con 500 mL de agua se añade 1 mL de KMnO4 0,1 
M, 6 mL NaOH 6 M y es agita bien. Se añade ahora gota a gota Na2S2O3 0,1 M hasta obtener el color 
verde. Si ahora se añade 10 mL HCl 6 M y se agita aparece el color rosa primitivo. 
 

 S2O3
2-                                                            H+ 

Reacción:  MnO4-(aq) →  MnO4
2-(aq) →   MnO4

-(aq) +MnO2 
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COMBUSTIONES      (explosiones, química espectacular)        
 
Fuego artista 
Pintar un papel (unas letras o un dibujo) con disolución concentrada de KNO3. Dejar secar. Iniciar la 
reacción con la punta de un pitillo. 
(ver también "Traca sobre papel") 
 
Pólvora que se inflama por percusión 
Clorado de potasio 
Azufre en polvo 
Mezclarlos bien. ¡Sin golpear! 
Colocar un poco sobre un yunque. Hacer un pequeño montón con la espátula. Gafas de seguridad. 
Golpear con un martillo. Fuerte explosión. 
 
 
Llama sin cerillas.  Fuego rojo espontáneo 
Clorato de potasio 
azúcar 
ác. sulfúrico 
Mezclar el clorato de potasio y el azúcar. Poner la mescla encima de un ladrillo, Hacer un montón con un 
pequeño agujero en medio. 
Verter en el agujero del medio unas gotas de ácido sulfúrico concentrado. La mescla hace chispazos y 
después se inflama con llama violeta. 
Los cloratos son inestables. Se descomponen por el calor de la reacción entre el sulfúrico y el azúcar. El 
oxígeno desprendido en la descomposición de los cloratos inflamará el azúcar (algo carbonizado). El 
color se debe al potasio. 
 
En un recipiente poner KClO3 mezclado con azúcar y un poco  de nitrato de estroncio. Añadir unos 3 ml 
de sulfúrico conc. Inflamación espontánea. 
J. Chem. Ed. Ago 1975 (p. 524) 
 
 
Fuego sin cerillas.  "Varilla mágica" 
En una cápsula poner unos cristales de KMnO4 y unas gotas de ác. sulfúrico. Amasar-lo con una varilla 
de vidrio. (Notar el olor a ozono). Tocar con la punta de la varilla la mecha de una lámpara de alcohol: se 
enciende. 
 
Fuego sin cerillas.  
Permanganato de potasio 
Glicerina 
Cuentagotas 
Tapa de lata 
Poner encima la tapa ½  cucharada de KMnO4 
Con el cuentagotas dejar caer 4 o 5 gotas de glicerina 
Después de unos segundos, salen llamas 
Calentando previamente el KMnO4, con suavidad (encima la tapa de lata), la reacción es instantánea 
El KMnO4 oxida la glicerina 
 
 
Volcán de dicromato 
Encima un ladrillo se pone un pequeño montón de dicromato de amonio. Mojar la "cumbre" con unas 
gotas de acetona. Encender con una cerilla. 
Si se hace con dicromato de potasio se tiene que encender con una cinta de magnesio. 
J. Chem. Ed.  Ago 1975 (p.524) 
 
 
Producción de humo negro 
Llenar un tubo de ensayo hasta 1 cm de la boca con peróxido de benzoilo. Añadir una gota de anilina. 
Esperar unos 15 s. Se forma una columna de humo negro hasta el techo. 
J. Chem. Ed.  Ago 1975 (p.524) 
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Fuego verde 
Inflamar en una cápsula una mescla de etanol, unos cristales de ácido bórico y 1 cm3 de sulfúrico conc. 
Se forma un borato de etilo. La llama es verde .  
 
 
Papel explosivo 
Se coloca un papel de filtro en un embudo y en el fondo unas escamas de yodo. 
Se hace pasar por el filtro y por las escamas un poco de amoníaco. La operación se repite unas 10 veces. 
Se estira después el papel y se deja secar, lejos de cualquier fuente de calor. 
Una vez seco sólo hay que tocar el papel para que explote. 
Se forma diiodamina, NHI2 
 
Traca sobre papel 
Disolución saturada de KNO3 
Pistones de pistola de juguete 
Con la dis. saturada de KNO3, se dibuja una diana en un papel y a diferentes distancias y sobre el que se 
ha pintado, se enganchan los pistones. 
Una vez muy seco, tocar con la punta de un pitillo encendido la parte donde se ha pintado con nitrato de 
potasio. Explosiones y "fuego artista" 
(ver también "fuego artista") 
 
Pólvoras fotográficas 
KClO3 en polvo (7 partes)  + Al en polvo (3 partes)........llama muy luminosa  1/5 s 
Al en polvo (22 partes) + SSb en polvo ( 14 partes)  + KClO3 (64 partes).......1/15 s 
Mg en polvo (37 partes) + KClO3 en polvo (63 partes) .......1/5 s 
Mg en polvo (3 partes) + KClO3  en polvo ( 6 partes) + SSb en polvo (1 parte)      1/20 s 
 
 
Pirotecnia en un dedal  conocido también como El nacimiento de las estrellas 
1 dedal 
alambre 
carbón de leña pulverizado 
2 g de KNO3 pulverizados 
lamparilla de alcohol 
Introducir el carbón finamente pulverizado en un pulverizador.  
Con el alambre y el dedal hacer un tipo de cucharilla. Introducir en el dedal el KNO3 pulverizado y 
calentar con la lamparilla de alcohol hasta que se funda 
Alejar el dedal del fuego y echar el carbón. Se inflama instantáneamente. 
 
 
Llamas de colores 
Algodón 
Alcohol de quemar 
soportes 
sulfato de cobre (llama verde) 
alumbre de potasio (llama violeta/malva) 
ferricianuro de potasio (llama azul) 
cloruro de sodio (llama amarilla) 
cloruro de calcio (llama naranja) 
Empapar con alcohol pequeños trozos de algodón. Colocarlos en soportes de alambre. Espolvorear las 
sales. Encender los algodones y oscurecer la sala. 
 
 
Polvos explosivo 
1 vela 
1 tubo de papel (hecho enrollando un folio) 
almidón en polvo muy seco. (secar sobre un radiador o baño de arena) 
Poner ¼ de cucharada de polvo de almidón en el tubo de papel y de un soplo, lanzarlo sobre la llama de la 
vela. Llamarada impresionante e instantánea. 
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Muchas sustancias difíciles de inflamar lo son finamente pulverizadas (cinética, velocidad de reacción). 
El almidón en polvo si estalla en silos puede causar daños graves. Accidentes en carga de silos en puertos, 
en minas de carbón, por el polvo de carbón...etc. 
 
 
Agua sólida. Agua que se quema. 
Poner 40 ml de disolución saturada de acetato de calcio (preparados disolviendo 150 g de acetato sólido 
en 500 ml de agua) en un vaso. Añadir NaOH hasta que la disolución sea básica a la fenolftaleína. 
En otro vaso colocar 300 ml de etanol con 2 ml dis. fenolftaleína. 
Verter el etanol sobre la dis. de acetato, trasvasar la mescla al primero vas, repetir la operación hasta que 
se forme un hielo de color rosa. 
El hielo quema con llama azulada. 
Se puede añadir sales de Li, Sr o Ba, para tener llamas de colores. 
J. Chem. Ed. Ago.1975 (p.524) 
 
 
Pañuelo en llamas que no se quema 
Preparar una disolución de agua y etanol al 50%. Mojar un pañuelo de algodón. 
Encender. Puede quemar durante un minuto sin que se queme el tejido. 
Hacerlo con un billete de banco 
 
 
La serpiente del faraón 
Versión 1 
2 partes de azúcar en polvo  
1 parte de KNO3 en polvo 
2 partes de dicromato de potasio en polvo 
Papel de aluminio 
Cartón 
Mezclar bien los tres ingredientes, Envolverlos en una bolsa hecha de papel de aluminio. El conjunto se 
envuelve con cartón o cartulina y se enrolla en forma de tubo. 
Se enciende el cartón. Por el otro extremo del tubo aparece una "serpiente" que puede llegar a unos 
cuántos centímetros de longitud. 
 
Versión 2 
Mezclar 1 parte de tiocianato de mercurio y 4 partes (en volumen) de KClO3. Añadir un poco de alcohol 
por que tenga consistencia plástica y se pueda moldear en forma de cono. Cuando se enciende la 
"serpiente" tiene varios centímetros 
 
Versión 3 
3 g de paranitroacetanilida 
1 cm3 ác. sulfúrico conc. 
Se colocan en una cápsula y se calienta con fuego suave 
 
Versión 4: 
Nitrato de amonio + azúcar 
 
 
 
Fuego en la mano 
Mezclar 60 cm3 de CS2 y 40 cm3 de CCl4. Un poco de esta mescla se pone en la cavidad de la mano, 
procurando que no se derrame entre los dedos. 
Se aplica una cerilla encendida al líquido. Crema con llama azul. La mano no se quema 
Gases tóxicos! 
ESTE EXPERIMENTO HA QUEDADO SUPRIMIDO POR EMPLEAR SUSTANCIAS TÓXICAS 
Queda aquí como archivo histórico 
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Fuego dentro del agua 
En un matraz se coloca KClO3 y MnO2 como catalizador. Se calienta suavemente. El oxígeno después se 
conduce a un recipiente que contiene agua caliente (70ºC) con unos trozos de fósforo blanco (1 g aprox.) 
Al llegar la corriente de O2, al fósforo quema inmediatamente, dentro del agua con llama muy visible. 
 
 
Comerse el fuego 
El extremo de un plátano, pelado, se moja en etanol y se enciende. El plátano se acerca a la boca, 
apagando la llama con el aliento en el momento de morderlo 
 
 
El suelo explosivo 
Formula 1: Disolver yodo (s) con muy poca cantidad de hidróxido de amonio conc. Deja secar. El sólido 
se extiende por el suelo: explota al pisarlo 
Formula 2: Usar: 5 g de yodo; 3 g de KI y 20 cm3 de agua. En un vaso con el agua, poner el yodo y el KI. 
Agitar. Añadir hidróxido de amonio, agitando hasta que ya no precipite más. Filtrar y repartir el polvo en 
capas finas en papeles de filtro. Dejar secar. 
PRECAUCIÓN: siempre usar cantidades pequeñas 
 
 
Velas que se encienden espontáneamente 
Sumergir las velas en una disolución de fósforo blanco y CS2. 
Pasados unos 4 o 5 minutos, al aire, empiezan a quemar 
 
 
Explosión espontánea 
Colocar en un mortero un poco de KClO3 y añadir disolución de fósforo blanco en CS2. 
Poco tiempo después la mescla explota espontáneamente 
 
Cerillas mágicas 
Un palillo con un algodón en un extremo. El algodón contiene una mescla de S en polvo, azúcar y KClO3. 
Sumergir el algodón de esta "cerilla"  en ác. sulfúrico conc. Se inflama espontáneamente 
 
 
Papel que se inflama a solas 
Sumergir un papel en una mescla de P(blanco) en CS2. Sacar. Se inflama 
 
 
El agua puede encender un fuego 
En la mecha de una lámpara de alcohol se pone un trocito de peróxido de sodio. Se inflama al dejar caer 
sobre la mecha unas gotas de agua 
 
 
 
Volcán estromboliano 
EXPERIMENTO PELIGROSO hacerlo al aire libre 
                                                                              mecha (papel mojado con dis. de KNO3   y secado) 
 
                                                                          mezcla 
                                                                                      maceta, invertida 
                                                                                   cartón grueso 
                                                                                                             ladrillo 
 
Mezclar a partes iguales: magnesio en polvo, zinc en polvo, limaduras de hierro, carbón vegetal en polvo, 
azufre y el doble de KNO3 
PRECAUCIÓN: llamas de más de un metro 
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Llama musical 
EXPERIMENTO PELIGROSO 
Tubo de vidrio o metal de 15 mm de diámetro y 60 cm de largo. 
Generador de hidrógeno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              generador de hidrógeno: Zn + HCl 
 
 
 
 
 
 
Dejar salir el hidrógeno unos minutos, después, inflamarlo. 
PRECAUCIÓN: Envolver el matraz generador de hidrógeno con tela metálica y trapos, para prevenir una 
explosión. 
 
 
 
Fuego dentro de un tubo de ensayo 
25 g de KNO3 o KClO3 
Carbón en polvo o pequeñas bolitas de papel 
Calentar el KNO3 o el KClO3 en un tubo de ensayo hasta que funda. Apagar el luces de la sala. Añadir 
carbón en polvo o pequeñas bolitas de papel. Llamas rojas salen del tubo. 
  
 
Agua ardiente 
EXPERIMENTO PELIGROSO 
Colocar en el fondo de un recipiente un trozo de potasio envuelto con papel de filtro y 10 cm3 de éter. 
(PRECAUCIÓN INFLAMABLE!).  
Derramar agua en el vaso. El éter y el potasio flotan. La reacción entre el potasio y el agua, muy 
exotérmica. Incendia el éter. 
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CRISTALIZACIONES      (Colores, cristales metálicos por redox, 
cambios de color...)        
 
NOTA INICIAL:   
Para conseguir que una disolución se evapore lentamente, dejar el vaso o el recipiente dentro de 
una caja de porexpan  
Para conservar los cristales,  pintarlos con barniz para uñas 
 
Cristales de azufre 
En un tubo de ensayo de pyrex se calienta xileno hasta ebullición. (¡Vapores inflamables!).  (Se puede 
sustituir por aceite de oliva). Se disuelto azufre en polvo hasta saturar de forma que quede un poco de 
azufre en el fondo del tubo. Dejar enfriar lentamente. Se forman cristales monoclínicos en forma de aguja 
que crecen de abajo a arriba. 
Del resto de la disolución, cuando todavía está caliente, se cogen unas gotas y se examinan al microscopio 
o lupa. Se ven cristales rómbicos. 
Como la temperatura de transición  Srómbico → Smonoclínico es de 95ªC    y el xileno hierve a 140ªC, entre 
140ªC y 95ªC se obtendrán cristales momoclínicos y por debajo de 95ªC, rómbicos. 
También se obtienen cristales rómbicos al evaporar una dis. de azufre en CS2 
 
 
Cristales de calcita que crecen 
Disolver 11 g de NaNO3 en 10 cm3 de agua caliente. Mantener a 35ºC hasta que se tenga que usar. 
Exfoliar un cristal de calcita con una navaja y, cogiéndolo con pinzas sin tocar con las manos, atarle un 
hilo fino. Sumergir el cristal un instante en dis. HCl 2M y lavarlo inmediatamente con agua destilada.. 
Sumergir ahora el romboedro de calcita en la dis. de NaNO3 y dejarlo colgando dentro. Dejar que la 
disolución se enfríe lentamente. Los cristales de NaNO3 se forman sobre los planes de exfoliación de la 
calcita. 
 
Sistemas cristalinos 

Par obtener... se hace con.... color 
CRISTALES CÚBICOS NaCl : cubos 

NaCl + alumbre (1:1). cubos de cares hundidas 
NaBrO3 
NaClO3 
alumbre de potasio:  octaedros  
alumbre de cromo: octaedros  
NaCl en dis. de NH4OH: octaedros 

blanco 
 
 
 
 
violeta 

CRISTALES HEXAGONALES agua (hielo)  
CRISTALES TETRAGONALES NiSO4 verde 
CRISTALES RÒMBICOS S en CS2 

KNO3 
ZnSO4 
Na2SO4 
KClO3 
MgSO4 
(NH4)2SO4 
NaNO3 
tartrato de sodio y potasio ("Sal de Rochelle") 
K2CrO4 
MnSO4.7H2O 

amarillo 
 
 
 
 
 
 
 
 
amarillo 
rojo 
 

CRISTALES TRIGONALES KNO3 
NaNO3 

blanco 

CRISTALES MONOCLÍNICOS S en xileno en ebullición y enfriar 
S fundido en crisol y enfriado lentamente 
Ca(NO3)2.6H2O 
K2Cr2O7 
Na2S2O3 
CoCl2 
FeSO4.4H2O 

amarillo 
amarillo 
 
naranja 
 
azul 
verde claro 

CRSITALES TRICLÍNICOS CuSO4.5H2O 
MgSO4 
K2CR2O7 

azul 
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Estalactitas y estalagmitas 
Calentar 1/2 L agua o un poco más y añadir después 
MgSO4 (aprox. 2/3 de la cabida de un vaso de precipitados) 
Disolver bien en agua caliente. 
Repartir la mezcla  a partes iguales entre dos vasos y 
colocarlos en una distancia de unos 30 cm uno del otro. 
Coger una cuerda de algodón y atar cada extremo con un 
clip. Tensar la cuerda entre los dos vasos y sumergir los dos 
extremos en cada uno de los vasos hasta que los clips 
toquen los fondos. Colocar un plato bajo del punto medio 
de la cuerda tensada entre los dos vasos. 
Pasadas 24 horas se forma, en el punto medio de la cuerda, 
colgando una estalactita y debajo una estalagmita. 

 
 
Cristales comestibles (de azúcar) 
La caña de azúcar o la acelga-rábano se trinchan para sacar  el zumo. Este zumo se evapora y queda el 
azúcar crudo o rojo, que una vez tratado  queda el azúcar blanco. Para hacer azúcar moreno, calentar en 
un cazo 1 ¾  tazas de azúcar y 1 taza de agua. Remover hasta que el azúcar se disuelva. Deja enfriar la 
disolución en un vaso. A continuación atar un trozo de cordel a un lápiz colocado sobre el vaso y dejar 
colgando el otro extremo del cordel dentro de la solución. Al cabo de unos cuántos días se habrán 
formado cristales gordos alrededor del cordel y a las paredes del vaso. 
 
 
Cristales para decoración navideña 
Disolver 50 g de alumbre de potasio en 250 cm3 de agua caliente. Introducir trocitos de algodón en la 
punta de palillo. Dejar dentro del vaso unas horas. 
 
Joyas de fantasía 
Fórmula 1:  Disolver 100 g de alumbre de cromo en  200 cm3 de agua caliente. Atar en un hilo un 
pequeño cristal de alumbre de cromo y dejarlo colgado dentro de la disolución. Dejar reposar. 
Fórmula 2:  Disolver 50 g de ferricianuro de potasio en 100 cm3 de agua caliente. Mismo procedimiento 
Fórmula 3:  15 g de alumbre de potasio en 100 cm3 de agua caliente. Pasarlo a un cristalizador y esperar. 
Coger uno de los cristales y atarlo a un hilo de pescar delgado. Sumergirlo en una disolución de 30 g de 
alumbre en 200 cm3 de agua. Repetir la operación hasta tener un cristal muy gordo. 
Fórmula 4:  40 g de alumbre de cromo en 100 cm3 de agua. Mismo procedimiento 
Fórmula 5:  45 g de ferricianuro de potasio  en 100 cm3 de agua (cristales rojos) 
Fórmula para cristales largos: disolver hasta tener una disolución saturada sulfato de magnesio en agua 
caliente. (hasta 8 cm de largo en una noche). Conviene dejar evaporar muy lentamente 
 
 
Árbol de nieve 
Una hoja de cobre muy fina de 12cm x 18 cm 
Frasco de vidrio de unos tres litros 
5 g de nitrato de plata disuelto en 3 L de agua destilada 
Sumergir la lámina, que puede estar recortada en forma de árbol en la disolución de nitrato de plata. 
Primero se forman cristales de plata en las ramas más bajas. Después también en las más altas. 
 
 
 
Cristales de alumbre (sulfato de aluminio y potasio) 
Preparar una disolución saturada de alumbre de potasio, calentando, sin hervir, hasta que vemos que el 
volumen disminuye. Enfriar y esperar que se formen los primeros cristales . Separar, con una espátula el 
cristal más bonito y colocarlo en un plato o cristalizador. Recoger la disolución saturada de alumbre y 
vaciarla en el plato donde hay el cristal. Esperar que crezca. Darle la vuelta de cuando en cuando, para 
que crezca por igual en todas las caras. 
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Cristal de plomo por redox. 
2 g de acetato de plomo disueltos 100 mL de agua  destilada 
Una hoja de Zn de 12 cm x 2 cm. 
Si la disolución de acetato de plomo no es transparente, filtrarla 
Sumergir los extremos de la tira de Zn en la disolución, colgándola con una varilla. 
Los primeros cristales se forman inmediatamente, pero hay que esperar 24 h para tener cristales más 
grandes. 
 
 
Cristalización en forma de coral 
En un vaso grande, se pone un "árbol en forma de coral" hecho con escobillas limpia-pipas.  
Se prepara una disolución con 50 g de sulfato de cobre por cada 100 cm3 de agua. Se pone dentro del 
vaso. Los cristales se forman sobre las ramas del árbol a medida que se evapora la disolución. 
También con: ferricianuro de potasio y alumbre de potasio. 
 
 
Árbol de plomo (cristal de plomo por redox en un gel) 
100 cm3 de dis. comercial de Na2SiO3, conocida como “vidrio soluble” 
5 cm3 de dis. saturada de acetato de plomo 
6 cm3 de ácido acético glacial, diluido en 100 cm3 de agua 
parafina 
un trozo de Zn poroso 
Vas o recipiente grande 
Mezclar bien las tres disoluciones en el vaso o recipiente. Controlar que quede medio ácido (si es 
necesario añadir ác. acético). Dejar reposar: se forma un gel. 
Al día siguiente, poner el trozo de Zn en la superficie del gel, hundiéndolo ligeramente y recubrir la 
superficie con parafina fundida. 
Progresivamente se forman cristales de plomo, que crecen hacia abajo. 
Otro método: Colocar un trozo de Sn (o mejor de Zn) en el fondo del vaso. Añadir la mezcla de silicato 
de sodio y ácido y dejar reposar un día.  Vaciar con suavidad la dis. saturada de acetato de plomo. 
 
 
 
El árbol de color naranja 
Preparar una disolución con 200 g de K2Cr2O7 en 200 g de agua caliente. Calentar hasta hervir y disolver 
la sal. 
Con escobillas limpia pipas hacer la forma de un árbol, introducirlo en el vaso de forma que no toque a 
las paredes. Dejarlo un par de días. Retirar el árbol con precaución. 
Variantes: Otras sales: sulfato de cobre, alumbre de potasio, alumbre de cromo... 
 
 
Cristal gigante de sulfato de cobre 
Disolver 50 g de sulfato de cobre en 100 cm3 de agua muy caliente. Filtrar. Vaciar la disolución en un 
cristalizador. Pasadas dos horas  ya  hay cristales formados. Elegir el más grande. Atarlo a un hilo de 
plástico (nilón de pescar) y colgarlo de forma que quede en el centro de un vaso. 
Preparar una disolución con 75 g de sulfato de cobre y 150  cm3 de agua caliente. Cuando se ha enfriado 
un poco (1/4 de hora) vaciarla en el vaso donde hay el cristal colgante. Dejar crecer. 
Repetir sucesivas veces la operación. 
Récord:  Alumnos del Instituto Bezmiliana en  Rincón de la Victoria (Málaga) . Profesora Ana Martínez. 
Cristal de más de 3 kg 
 
 
Formación de cristales de tiosulfato de sodio 
Llenar hasta la mitad, un tubo de ensayo con tiosulfato de sodio, Na2S2O3.10H2O (cristales monoclínicos). 
Añadir dos o tres gotas de agua. Calentar ligeramente. A pesar de tan poca agua, los cristales parece que 
"se fundan". En realidad, al calentar se elimina el agua de cristalización y la sal se disuelve en su propia 
agua de cristalización. 
Dejar enfriar lentamente, sin ninguna agitación: no se forman cristales (disolución sobresaturada). Ahora 
se añade un pequeño cristal de tiosulfato de sodio: de golpe se forman cristales que crecen rápidamente a 
partir del núcleo de condensación. 
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Ramos y coronas de cristales 
Formula 1:  Sumergir trozos de carbón de leña, de ladrillo o de porcelana porosa en una disolución 
saturada de NaCl, durante 2 o 3 semanas. Añadir disolución saturada de cuando en cuando para 
compensar la evaporación y mantenerlos siempre sumergidos. 
Pasado este tiempo añadir "azul de Prusia" (se obtiene a partir de FeCl3 y ferrocianuro de potasio, el 
precipitado se lava y se disuelve en ácido oxálico). Dejar evaporar la disolución y se obtienen pequeños 
cristales rodeando el trozo poroso. 

 
Formula 2:  Se corta un trozo de latón o de hojalata, de 
una lata de conservas o de bebidas en forma de corona. Se 
envuelve con dos o tres tiras de algodón o de lana de 
vidrio. Se sumerge en una disolución de dicromato de 
potasio y se deja evaporar. El tejido queda pleno de 
pequeños cristales. 
Se prepara después una disolución saturada de dicromato 
de potasio a 80ªC (unos 85 g en 100 cm3 de agua). Se 
sumerge la corona uno o dos días. Se obtiene una corona 
de cristales rojos. 

 
 
Cristales de estaño por electrólisis 
En una cápsula de Petri se coloca una disolución de SnCl2 (Se prepara disolviendo 1 g de SnCl2 en agua y 
acidulando con HCl conc. hasta redisolución del precipitado). Conectar dos electrodos a una pila de 9 V o 
una fuente alimentación c.c. A partir del cátodo se forman cristales de Sn arborescentes que crecen 
rápidamente. 
https://www.youtube.com/watch?v=VeDYLG174BI 
 
 
Cristales de naftaleno 
Por sublimación:   Recortar un tronco de cono en una cartulina negra de forma que la base ajuste bien a 
una cápsula de porcelana. Colocar unos gramos de naftaleno en la cápsula y calentar lentamente. Cuando 
casi ya no salgan humos blancos por el extremo superior del tronco de cono, apagar el fuego. Dejar 
enfriar y examinar las partes interiores para ver los cristales formados. 
Por fusión:   Colocar un poco de naftaleno en un portaobjetos y calentar suavemente hasta que funda. 
Tapar con un cubreobjetos y observar con una lupa o microscopio la formación y crecimiento de los 
cristales.  
Examinarlo entre láminas polaroid. 
ver también Sublimaciones  en el  archivo  CALOR  Cambios de fase 
 
 
Anillos de cristales 
a) Dejar evaporar sobre la superficie de un vidrio una gota de disolución saturada de K2Cr2O7: se 
desarrollan anillos concéntricos de color naranja. Si la evaporación se hace en un portaobjetos calentado 
se forman espirales de cristales. 
b) Preparar una mezcla hecha con 10 ml de silicato de sodio diluido (densidad = 1,06 g/cm3) y 10 ml de 
ácido acético 0,5 M. Vaciar esta mescla sobre un portaobjetos. Tapar con uno cubreobjetos  con cuidado 
de no atrapar burbujas de aire. Sumergir esta mezcla en una disolución 0,25 M de acetato de cobre. En 
una semana a medida que los iones Cu2+(aq) se difunden hacia el interior, precipitarán anillos 
concéntricos. 
c) Con el gel de sílice de antes, se pone en un tubo de ensayo. Añadir por encima unos ml de disolución 
de AgNO3 0,1 M. Se forman en unas horas sortijas negras y amarillos. 
 
 
 
Jardín químico 
Usar disolución de silicato de sodio de densidad,  d = 1,06 g/cm3 (corresponde a 6 g de silicato sólido 
disueltos en 1 L de agua caliente). Se había usado para conservar los huevos de gallina, al sumergirlos en 
la disolución para tapar los poros del caparazón. En el comercio se vende la disolución de densidad aprox. 
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1,3 g/cm3. Para preparar la que queremos se mezcla 1 parte de la disolución comercial con 4 partes de 
agua, en volumen. 
Poner arena gruesa de acuario en el fondo de un recipiente, llenar con la disolución diluida de silicato de 
sodio. Añadir cristales diversos de colores:   
FeCl3..........................marrón amarillento (los más rápidos en crecer) 
MnSO4.7H2O............rosa 
Alumbre de potasio......blanco 
Alumbre de cromo......violeta 
CoCl2.hidratado.........rosa-violeta 
NiSO4......................verde 
CuSO4......................azul 
Ferricianuro de potasio...... rojo 
 
   
 
Cristales del juego de "cristalnova" 
Diamante hielo Sulfato de aluminio y potasio  AlK(SO4)2.12H2O 
Cuarzo rosado Dihidrógenofosfato de amonio NH4H2PO4+ colorante concentrado  
Geoda rubí Sulfato de aluminio y potasio + colorante alimentario concentrado 
Cristal de roca Dihidrógenofosfato de amonio 
Esmeralda Dihidrógenofosfato de amonio NH4H2PO4+ colorante concentrado 
Agua marina Dihidrógenofosfato de amonio NH4H2PO4+ colorante concentrado 
Geoda amatista Sulfato de aluminio y potasio AlK(SO4)2.12H2O 
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ELECTRICIDAD  Y MAGNETISMO 
 
Chispa que salta del dedo 
                 polietileno frotado con lana 
 
     pala de servir metálica 
 
 
     vaso 
 

Al acercar un dedo a la pala de servir, salta una chispa 
 
 
 
     globo frotado con lana 
 
        fondo de molde de pastelería 
 
        vaso 
 
Al acercar un dedo a la placa metálica salta una chispa 
 
 
Agua y electricidad (desviando chorros) 
Frotar una cuchara de plástico con un trapo de lana, si lo acercamos a un chorro de agua que mana del 
grifo, esta es desvía 
 
 
Piezoelectricidad y piroelectricidad 
Preparar una mezcla finamente pulverizada con dos partes de minio de plomo y una de azufre. 
Introducirla dentro de un recipiente de plástico tipo pulverizador nasal (limpio y muy seco), el agujero del 
cual se habrá ensanchado un poco. Tapar el agujero con un trozo de media de nilón o seda. 
Espolvorear un cristal de cuarzo antes y después de haber sido calentado o comprimido: el minio se 
deposita en un extremo del cristal y el azufre en el otro. 
Explicación: al espolvorear con la mescla, las partículas de minio se cargan positivamente y las de azufre 
negativamente. El cristal de cuarzo al calentarlo o comprimirlo también se carga. 
Los fenómenos de piezoelectricidad y de piroelectricidad son recíprocos, es decir: si se comprime un eje, 
las cargas + y -, se originan en los extremos; si ahora se calienta, se electriza con los polos invertidos. 
(Este fenómeno es más visible con la turmalina) 
Se puede utilizar este fenómeno para explicar el funcionamiento de un reloj de cuarzo. 
 
Dos compuestos de cobre 
Los dos compuestos de cobre a investigar son sulfato de cobre (II) (dis. azul) y cloruro de cobre (I) (dis. 
casi incolora).    

 
Pesar los dos electrodos de cobre conectados a los polos 
negativos. Ajustar la corriente a 1 A, de forma que en 15 
minutos se consiga un depósito de cobre apreciable. Tomar 
nota de la intensidad de la corriente cada minuto durante toda 
la operación 

Determinar la masa de materia depositada en los 
electrodos después de haberlos lavado y pesado 
cuidadosamente. Calcular el incremento de masa. 
Utilizar estos resultados para reflexionar sobre la 
cantidad de carga necesaria para formar un átomo de 
cobre de la disolución azul y de la disolución incolora. 
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Efecto térmico de una corriente eléctrica 
Bloque de aluminio de masa conocida que se calienta mediante una resistencia calefactora (un hilo de 
nicromo). El bloque trae insertado en un agujero un termómetro, o una sonda de sensor de temperatura. 
Se mide la intensidad de la corriente y el tiempo que circula la corriente para saber la energía 
suministrada. 
Se calcula el calor ganado por el bloque de aluminio 
 
Medir de la cantidad de carga que circula por un circuito 
Vas o recipiente con agua acidulada donde se hace la electrólisis. Se recoge el gas hidrógeno generado en 
un tubo graduado para saber el volumen. Se mide la intensidad y el tiempo para saber la carga que ha 
circulado 
 
 
Como saber la polaridad de los polos de una pila 
Mojar un papel de filtro o trapo blanco con dis. de NaCl y unas gotas de fenolftaleína. 
Conectar los polos de la pila. En el polo negativo hay una mancha rosada. 
 
Pila de queso 
Una lámina de cobre, una de queso tipo “tranchetes” o “crema de Gruyere” y una lámina de Zn. 
 
Modelo de filtro electrostático 
Los gases producidos en la combustión de los desechos, son dirigidos hacia la chimenea. 
Para evitar problemas de contaminación ambiental por partículas de polvo, atraviesan un electro filtro, antes, 
pero los gases se enfrían un poco para no crear problemas de corrosión. 
Un electro filtre separa las partículas que forman los humos por métodos electrostáticos: debido a que las 
partículas pueden cargarse eléctricamente, pasan entre unas placas metálicas conectadas a una elevada 
diferencia de potencial, de forma que quedan atraídas y par tanto al ser retenidas no salen por la chimenea. 

 
Se construye una caja de plástico transparente 
(metacrilato) y dentro se montan láminas de aluminio 
separadas unos cuántos cm. La caja tiene un tubo de 
entrada de gases y polvo y un tubo de salida de gases. A la 
salida de los gases se coloca un aspirador, por ejemplo, del 
tipo portátil de coche o un secador de cabellos (aire frío). 
A la entrada es coloca unas bolas pequeñas de porexpan. 
Las dos primeras láminas de aluminio es conectan al 
terminal de masa de una fuente A.T. de más de 10 kV (30 
kV es el mejor), las otras láminas se conectan al terminal 
positivo. Cuando `se pone en marcha el aspirador por el 
tubo que hace de chimenea salen las bolas, pero cuando es 

conecta la fuente A.T., las bolas quedan retenidas dentro entre las láminas 
 
 
Corriente alterna y corriente continua: 
Puede verse la diferencia entre corriente alterna y continua con un osciloscopio. 
En los equipos ENOSA de electricidad elemental se encuentra un generador de c.c. Al conectar este 
generador al osciloscopio se tiene que ver una línea recta (no es fácil de ver, a menos que se haga girar a 
velocidad constante). 
Usando una "dinamo" de bicicleta conectada al osciloscopio se puede ver que la corriente es alterna (hay que 
hacer girar la "dinamo" a velocidad constante). 
También en los equipos ENOSA hay unos sencillos galvanómetros de imán móvil con una escalera de cero 
en el centro. Estos instrumentos pueden sustituir al osciloscopio si sólo se trata de diferenciar corriente 
continua y corriente alterna: en un caso la aguja siempre se desvía hacia un lado y en el caso de la "dinamo" 
de bicicleta, la aguja se desvía alternativamente a derecha e izquierda. 
 
 
Globo que levita: 
Disco de PVC (“vinilo”) y globo. Se rozan con trapo de seda natural y quedan electrizados con signos 
contrarios. 
Se cuelga el globo de un apoyo y se coloca el disco debajo: el globo levita. 
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Levitación de un anillo de polietileno:   
 

La barra se ha frotado con una esponja. 
 
 
 Campo eléctrico y "jaula de Faraday": 
El mechero piezoeléctrico del gas de la cocina hace saltar un chispazo eléctrico entre dos terminales que 
se encuentran en el extremo que acercamos al gas para encender; es suficiente desmontar el mechero y 
cortar el cable que hace de masa para impedir que salte el chispazo y tener una punta con altos voltajes. 
La eficacia de esta "fuente de alta tensión" puede probar se al cargar un electroscopio de láminas, y 
demostrar así la existencia de un campo eléctrico. Ver los dos vídeos: 
 https://www.youtube.com/watch?v=2uCAHGlHkIg     https://www.youtube.com/watch?v=hreE1jBunDk 
Puede acercarse el piezoeléctrico a unas bolas de porexpan: según la carga del piezoeléctrico las bolas son 
atraídas o rechazadas. 
Con una tela metálica fina se construye una vistosa "jaula de Faraday". Se pueden hacer las siguientes 
demostraciones: 
a) Una radio colocada dentro de la jaula no capta las emisoras o lo hace muy mal. 
b) Colocamos el piezoeléctrico dentro de la jaula: la radio no capta las ondas que emite el mechero. En 
cambio, sí que lo hace cuando se saca de la jaula 
c) El uso del mechero piezoeléctrico, así modificado, puede ser peligroso y hay que tener la precaución de 
no tocar nunca el extremo cargado con cualquier parte del cuerpo. Pero no sentiremos nada si colocamos 
la mano dentro de la jaula, aunque acercamos el piezoeléctrico muy cerca de la verja metálica. 
Véase el experimento “Construcción de un modelo de filtro electrostático" 
 
 
Campo eléctrico y superficie 
Se hincha un globo y se frota para cargarlo. Se acerca a bolitas de porexpan y se ve como las atrae. Ahora 
se deshincha un poco el globo, de forma que tiene menos superficie y se acerca a las bolitas:  atrae más 
que antes 
 
Resistencia de un conductor y temperatura 
Usar un alambre de nicrom de 1 m de longitud, conectado a una fuente de alimentación tal que el hilo de 
nicrom se caliente a punto de ser al rojo vivo, pero sin serlo. 
Frotar con un cubito de hielo una parte del hilo de unos 30 cm de longitud. Donde se ha frotado, la 
temperatura disminuye, en el resto del hilo, aumenta y se pone al rojo vivo. 
 
 
 
Relación entre campo magnético, corriendo eléctrico y fuerza sobre un conductor 
 
Se necesitan dos imanes planos y una pieza de hierro en forma de U. 
Se montan los dos imanes planos en la pieza de hierro, de forma que queden enfrentadas caras de polos 
opuestos: así tenemos una zona de campo magnético intenso dentro de la pieza en U. 

polietileno  levitando

PVC, teflon...
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Entre este campo magnético, colocamos un trozo de hilo de cobre barnizado tal como se ve en el dibujo. 
hace falta que el hilo de cobre quede cogido mediante una mordaza. 
Se conecta una pila de 4'5 V a los extremos de hilo de cobre: según la dirección del campo magnético y 
del hilo de cobre, este se moverá arriba, abajo, a derecha o a izquierda o permanecerá quieto según la 
fuerza resultado que actúa. Puede investigarse en qué casos actúa una fuerza sobre el hilo de cobre y la 
relación entre las magnitudes campo eléctrico, sentido de la corriente y fuerza resultante y lo que pasa 
cuando se cambia la polaridad de la pila y/o el sentido del campo magnético. 
Conviene conectar la pila por breves instantes cada vez, para no cortocircuitarla. 
 
 
 
Inducción electromagnética 
 
- Una bobina de 1800 espiras o más, un imán (conviene que sea de los de neodimio) y dos LEDs de "alta 
eficiencia" uno de color rojo y el otra verde. Es conectan en paralelo, pero con las polaridades invertidas 
con la bobina. 
Cuando se pone y saca el imán por el núcleo se encienden alternativamente 
- Un imán de neodimio es deja deslizar por un carril de aluminio: baja a velocidad constante 
- Un imán de Nd se deja caer dentro de un tubo de aluminio: cae a velocidad constante (también 
como demo de MRU) 
- Un imán de Nd se deja caer dentro de un tubo transparente al final del cual hay una sección 
recubierta de latón o cobre: el imán frena cuando pasa por esta zona 
- Se hace oscilar un imán de neodimio muy cerca de una lámina de aluminio horizontal sobre la 
mesa. El péndulo se ve frenado  
- En torno a una caja cilíndrica de película de fotos, se enrollan 500 vueltas de hilo de cobre. En 
los extremos se suelda un LED. Dentro de la caja se pone un imán de neodimio. Cuando se sacude la caja, 
se enciende el LED 
- Se hace girar un disco de madera que trae encolados imanes de Neodimio en un plano horizontal. 
Si encima del disco se coloca un plato de aluminio, el plato levita sobre el disco que gira. 
 Para hacer girar el disco, se acopla el eje de un taladro, por la parte inferior. 
 Para evitar que el plato de aluminio se desvíe, se ponen unas guías de cables de nilón. 
 
 
Temperatura Curie 
Una aguja de hierro se aguanta entre dos imanes de Nd. 
Se calienta la aguja con una llama y a la cabo de un rato cae, al perder la imantación 
Se extrae el níquel de una pila recargable. Se cuelga en equilibrio sobre una llama, con un imán de Nd 
cercano 
 
 
 
 
 
Como se graba la información 
Se necesita un caucho magnético. Se pinta o cubre con una fina película de ferrofluido (receta: magnetita 
en polvo + un aceite; o se puede ver   https://ccinetica.com/2012/07/19/como-hacer-un-ferrofluido-o-
liquido-magnetico/l 
Se pone una hoja de papel o plástico mucho fin encima y se espolvorean limaduras de hierro finamente 
pulverizadas.  Se ponen en evidencia los “dominios magnéticos” 

Pieza de hierro en forma de U

Hierro en forma de U

imanes  de polos opuestos

hilo de cobre
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Se pasa ahora por una zona del caucho un imán de neodimio. Y se pinta después, con el ferrofluido: ahora 
ya no se ven los “dominios magnéticos”  
 
 
 
 
Campo magnético y modelo atómico 
 
Se usa un cristalizador con agua del grifo. Una bobina de cobre de 20 vueltas lo rodea. La bobina se 
conecta a una fuente de alimentación de voltaje variable. 
 
Dentro se ponen los flotadores.  

 
Se ponen 7 o 8 flotadores. Se conecta la corriente.  Se observa como siempre hay un flotador en medio y 
los otros que se quedan rodeándolo simétricamente. 
 
 
 
 
 
 
 

Suponemos que los dominios 
magnéticos están orientados así 

al imantar, se ponen en evidencia estas 
rallas 

bobina de 20 vueltas hilo de 
Cu barnizado

alfiler

plastelina de contrapeso

microiman

porexpan como flotador



 
36 

 
Modelo de motor eléctrico lineal 
 
El motor está hecho con dos imanes de neodimio, unidos por un eje de aluminio de forma que los polos 
iguales quedan enfrentados.  El conjunto de par de ruedas unidas por un eje, tiene que rodar por unos 
carriles metálicos por los cuales pasa una corriente continua. 
 
 

 
 
Explicación: 
La corriente circula de un carril al otro a través de los imanes. La dirección y sentido de la fuerza que 
actúa sobre cada uno de los imanes viene dada por la intensidad de la corriente y las líneas de campo 
magnético creado por cada uno de los imanes. 
 
Visto de perfil: 
rojo:  intensidad eléctrica; azul: campo magnético; negro: fuerza sobre el imán 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
REALIZACIÓN PRÁCTICA 
En las fotos se pueden ver los dos imanes de neodimio, unidos por un eje de latón, rodando por vías de 
tren Lego. 
 

 

 

imanes de neodimio 

carriles metálicos 

  

N 
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Visualización de campos eléctricos 
Material: 
Voltímetro  
Papel de filtro de unos 9 cm de diámetro 
Placa de porexpan de unos 20cm x 30 cm 
2 clavos 
Cables y pinzas de cocodrilo 
Fuente de alimentación 0-12 V cc 
Disolución saturada de nitrato de potasio 
Agujas 
Procedimiento 
1- Dibujar una cuadricula en el papel de filtro y clavarlo sobre el porexpan situando los dos clavos a 6 cm 
de distancia, indicando 5 puntos equidistantes en la línea que une los dos clavos 
2- Empapar el papel de filtro con la disolución saturada de nitrato de potasio. Eliminar el líquido sobrante 
con algodón. Todo el papel tiene que quedar homogéneamente mojado. 
3- Conectar los dos clavos a la fuente de alimentación de cc. a unos 6 V 
4- Colocar una de las puntas del voltímetro en el punto 1. Con la otra punta de prueba del voltímetro, 
buscar otro punto de forma que la d.d.p. marcada sea de 0 Voltios. Esto se consigue desplazando la punta 
de prueba siguiendo líneas paralelas al eje horizontal. Repetir el procedimiento con una de las puntas en 
el punto 2.  En cada uno de los puntos que encontramos en que la d.d.p. es cero, se clava una aguja. 
Al acabar el experimento las agujas marcan las líneas equipotenciales. 
 

 
 
Las flechas indican la posición de los clavos. Las dos puntas de prueba explorando puntos con una d.d.p. 
de cero V 
 
 
 

Fuente de 
alimentación. 
Indica 2,93 A de 

las flechas indican el sentido de la intensidad 
eléctrica por las vías. 
Las ruedas se mueven alejándose de la fuente de 
alimentación. 
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Experimento 2.  
Material: 
Voltímetro  
Cubeta de plástico de fondo transparente (de cualquier tipo, pero mejor con fondo plano) 
Dos hojas de papel milimetrado 
2 electrodos de grafito, placas de cocer llanuras y placas de cobre en forma circular 
Cables y pinzas de cocodrilo 
Fuente de alimentación 0-12 V cc 
Procedimiento 
1- Dibujar unos ejes de coordenadas iguales en cada uno de las dos hojas de papel milimetrado.  
Colocar una de las hojas debajo de la bandeja transparente. 
 
caso 1: visualizar el campo creado por dos cargas puntuales de diferente signo  
2- Montar los dos electrodos de grafito conectados a la fuente de alimentación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3- Conectar uno de los terminales del voltímetro a uno cualquiera de los electrodos de grafito y 
dejar el otro libre. 
4- Llenar con agua del grifo la cubeta en uno o dos centímetros de fondo. 
5- Conectar la fuente de alimentación. 
6- Explorar con ayuda del terminal libre del voltímetro varios puntos siguiendo un orden: por 
ejemplo, empezar por un punto en el medio de la recta que une los dos electrodos. Buscar otros puntos 
donde se lee el mismo potencial. Tomar nota de los puntos con igual potencial en la segunda hoja de 
papel milimetrado. 
7- Al final, en el segundo papel milimetrado se tienen un conjunto de puntos con potenciales 
iguales. Se unen y se tienen las líneas equipotenciales. 
 
caso 2: visualizar el campo creado por dos láminas paralelas de diferente signo  
2- Sustituir los dos electrodos de grafito por dos láminas de cocer conectadas a la fuente de 
alimentación 
3- El resto del procedimiento es idéntico. 
 
caso 3: visualizar el campo creado por dos láminas circulares concéntricas de diferente signo  
2- Sustituir los dos electrodos de grafito por dos láminas de cobre en forma circular y concéntricas 
conectadas a la fuente de alimentación 
3- El resto del procedimiento es idéntico. 

 
Las dos láminas circulares concéntricas 

 
En este caso se observa que: 
- en la zona entre las dos placas, las líneas equipotenciales son circunferencias concéntricas.  
- en la zona dentro de la placa interior, el potencial es constante.  
Los dos montajes anteriores, se utilizan para estudiar el campo eléctrico dentro y en torno a un 
condensador plano y de un condensador de armaduras cilíndricas. 
 

electrodos de grafito 

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN 
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EQUILIBRIOS QUÍMICOS 
 
Cambios de color por el calor 
Experimento-1 : En uno vas se ponen unas gotas de NH4OH y 2 o 3 gotas de dis. fenolftaleína. La disolución 
queda rosa. Se calienta ahora suavemente: el color va desapareciendo. Se deja enfriar: el color vuelve a 
aparecer.    Explicación:  hay el equilibrio: NH4OH ⇄ NH3 + H2O  
 
Experimento-2: En un tubo de ensayo grande se ponen dos dedos de dis. de NaHCO3 y 4 gotas dis. 
fenolftaleína. La dis. tiene que quedar incolora o muy débilmente rosa. Se calienta hasta ebullición:  el 
color rosado se intensifica. 
Si se deja enfriar y se hace burbujear CO2, el color desaparece. 
Explicación: el NaHCO3 se descompone por el calor: 2 NaHCO3 ⇄  Na2CO3  + CO2 + H2O 
Al hacer burbujear CO2 en la disolución: Na2CO3  + CO2 + H2O ⇄  2 NaHCO3 
Usar para explicar la formación de cuevas con estalagmitas y estalactitas: el agua acidificada de lluvia 
disuelve la roca calcárea. Cuando la disolución pierde CO2, precipita otra vez el CaCO3 
 
Modelo del equilibrio líquido-vapor 
Tubo de ensayo muy grande con bolitas de porexpan en el fondo. Poner un tubo donde se insufla aire a la 
boca del tubo. 
 
Equilibrio químico (para hacer con un retroproyector) 
Se basa en la reacción: CuSO4(aq)  + 4KBr(aq) == K2[CuBr4](aq)  + K2SO4(aq) 
                                         azul              inc.                 verde                  inc. 
Se necesita: dis de CuSO4 0,17 M y dis. saturadas de KBr y de Na2SO4 ( o KBr i Na2SO4 sólidos). 
Mostrar la disolución de CuSO4( azul). Añadir  el KBr y se vuelve verde. Ahora añadir Na2SO4  y el color 
vuelve a ser azul. 
Calentar  esta disolución y se vuelve verde, colocar la disolución en un baño de hielo y vuelve a ser azul. 
 
Disoluciones reguladoras (Alka-Seltzer) 
Disolver un comprimido de Alka-Seltzer en  100 ml de agua. Preparar  otro vaso de precipitados con sólo 100 
ml de agua destilada. Añadir azul de bromotimol a cada vaso: el color tiene que ser verde ( pH = 6,6) 
Añadir a cada vaso HCl 1 M, gota a gota. 
Repetir el experimento, pero añadiendo NaOH 1 M gota a gota. . El Alka-Seltzer necesita unos 6 ml para 
cambiar de color el indicador, el agua, es suficiente con una gota. 
 
 
Solubilidad del amoníaco 

 
Efecto del ion común 
Prepara disolución saturada de NaCl. Repartir en dos tubos: al primer añadir  HCl conc. y al segundo una lenteja 
de NaOH. Precipita NaCl. 
 
 
Factor temperatura:   
Generar NO2 in situ con HNO3 + Cu en un matraz. Se logra el equilibrio: N2O4 ⇄ 2 NO2. (incoloro ⇄ marrón 
Calentar con un secador: la mescla vuelve marrón.  Enfriar con un baño de hielo: la mescla palidece.  
 
 

globos 
deshinchado 
con un poco  
de agua

matraz con amoníaco

ajustar el globo 
a la boca del 
matraz

el globos entra 
dentro del matraz

matraz con amoníaco matraz con amoníaco
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Factor presión:   
Mescla de N2O4 ⇄ 2 NO2 en una jeringuilla grande. Comprimir rápidamente: inmediatamente se ve que el color 
se hace más intenso pero unos segundos más tarde el color palidece. 
Descomprimir: inmediatamente se ve casi incoloro y después recupera el color que tenía antes de comprimir. 
 
Equilibrio CO2(aq) ⇄ CO2(g) 
Usar una botella de PET con dis HCl y unas conchas o trozos de mármol. Se logra un equilibrio. Destapar: 
salen burbujas hasta que se vuelve a lograr un nuevo equilibrio químico  
 
La solubilidad de un gas depende de la presión 
Una jeringuilla grande contiene una disolución de CO2 (ejemplo una gaseosa). la jeringuilla se tapa con un 
dedo. Se estira el émbolo, disminuye la presión y se forman muchas burbujas.  Relacionarlo con las embolias 
producidas en submarinistas que suben a la superficie demasiado rápido. 
 
Otra versión:  Insertar en un tapón de bebida carbónica una válvula de cámara de bicicleta.  Tapar con este 
tapón una botella de una bebida carbónica: van saliente burbujas. Hinchar ligeramente: dejan de salir burbujas 
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FLUIDOS. PRESIÓN. PRESIÓN ATMOSFÉRICA. PRESIÓN 
OSMÓTICA 
 
 
Presión en el interior de un líquido 
Un tubo de 2 cm de diámetro 
un vaso ancho o jarra 
una tarjeta de visita o pieza de plástico rígido 
agua 
- Aguantando la tarjeta con la mano y en la boca inferior del tubo, se introduce en agua. El agua 

no entra en el tubo. 
- Añadir al tubo con cuidado agua con un colorante. Hay un momento que las presiones dentro del 

tubo y exterior se igualan y la tarjeta cae. 
- Haciendo un pequeño agujero a la tarjeta, se irá llenando de agua despacio. Al final caerá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro del tubo, sobre la tarjeta, ahora sólo hay la presión atmosférica. Dentro del agua, sobre la tarjeta 
hay la presión atmosférica más la presión hidráulica. 
 
 
 
El ludión o “diablillo de Descartes” 
Frasco de plástico o botella de plástico transparente, con tapón que tape bien 
Ludió: jeringuilla, botella con agujero pequeño, tubo de ensayo, cuentagotas... 
 
Llenar de agua el frasco o botella. Poner agua en la jeringuilla o tubo.... Tiene que ser tal que tenga un 
orificio pequeño en la parte inferior y que esté lastrado por que se mantenga vertical dentro del agua.  
Al hacer presión sobre el frasco, entra agua dentro del “ludión” y se hunde. Al dejar de presionar, el aire 
comprimido en la cámara del ludió obliga al agua a salir y el ludió vuelve a flotar. 
 
Se puede sustituir el ludión por un trozo de piel de limón o naranja. Las burbujas de aire de la piel son las 
que hacen de micro recipientes. 
Usar para explicar la ley de Arquímedes y el principio de flotación /inmersión de los submarinos. 
 
El inverso del “diablillo de Descartes” 
Recipiente de boca ancha (puede de vidrio) cubierto con una membrana de goma (un globo). El bote está 
lleno de agua y en el fondo hay un disco de  porexpan cortado de manera basta, para que haga una 
correcta fricción. 
Al pulsar la membrana que tapa el bote, el disco sube. 
 
 
 
Como romper una regla con una sola mano 
2 hojas grandes de un periódico 
una regla de plástico larga 
La regla tiene que salir unos 10 cm del borde de una mesa. Poner encima una hoja de periódico  bien 
plana y que no deje aire entre la regla y la mesa. 
Dar un golpe fuerte con la mano a la parte de la regla que sobresale de la mesa. En lugar de saltar la hoja 
de papel de periódico en el aire, se romperá la regla. 
El aire no puede penetrar entre la regla y la mesa. El peso de la atmósfera sobre la hoja (3,3 toneladas si 
es una doble página de “la Vanguardia”) mantiene la regla fijada a la mesa. 
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Diferencia de presión según la densidad 
un tubo de 2 cm de diámetro 
un vaso ancho 
un cartón grueso o cartulina 
agua 
aceite 
 
Usar el montaje de “presión en el interior de un líquido”. En lugar de verter agua dentro del tubo, se vierte 
aceite. Se ve que la cartulina no cae, hasta que el nivel de aceite en el tubo es superior al nivel del agua en 
el vaso. 
Cuando los niveles de líquidos están igualados, dentro del tubo y fuera, ahora la presión hidrostática del 
aceite dentro del tubo es menor que la del agua debido a la menor densidad del aceite. 
 
 
 
 
Cómo llenar un globo de un gas  
Frasco grande con tres entradas  
El globo que hay que hinchar 
Fuente de suministro de gas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modelo de inmersión de un submarino 
En el fondo de una botella pequeña de cuello ancho se ponen unos pesos para 
lastrarla (plomo s de pescar, piedras...), de forma que permanece en posición 
vertical una vez dentro del agua. Se tapa con un tapón de dos agujeros, por uno de 
los agujeros se pasa un tubo en U que llega al fondo del frasco. Por el otro, un tubo 
conectado a una goma hasta el exterior. 
Dejar flotante el frasco (el submarino) en el agua. Si aspiramos, entra agua y el 
submarino se hunde. Si soplamos, sale agua y el submarino sube a la superficie. 
 
 
Como aplastar un bidón 
Se pone un poco de agua dentro de un bidón de aceite de coche . Se calienta hasta que sale bastante vapor 
de agua. Se tapa herméticamente con el tapón. y se espera unos minutos. Al enfriarse, se condensa el 
vapor de agua que llenaba el bidón, disminuyendo la presión en el interior. La presión atmosférica, 
aplasta el bidón. 

P = ρ. g . 

cerrar 
entra gas 

 
g
l

sale 
agua 

 
globo 

dejar 
entrar 
agua 

Llenamos de gas el recipiente 

Llenamos de gas el globo 
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Otra versión: Se hace con una lata de bebidas. La lata con un poco de agua, se calienta hasta que sale 
bastante vapor, Con pinzas, se pone invertida en un recipiente con agua. Se aplasta al instante con ruido. 
Al poner la lata en contacto con el agua, el vapor que llena la lata se condensa y la presión en el interior 
disminuye. La presión atmosférica aplasta la lata.  
 
 
Sifón entre dos  vasos 
Dos vasos con agua conectados por un tubo de goma. Levantar uno de los vasos por encima del nivel del 
agua. El agua circula de un vaso a otro. 
Cuando el agua está al mismo nivel en los dos vasos la presión es idéntica. Al levantar uno, hay además la 
presión hidrostática, la cual hace que salga el agua dentro del tubo. La presión atmosférica, empuja el 
agua desde el otro vaso. 
 
 
Un surtidor de agua 
Matraz o frasco con tapón de goma con dos agujeros 
dos tubos de vidrio, un acabado en punta fina 
dos vasos  con agua 
Montar el aparato  indicado. El tubo acabado en punta fina llega hasta la mitad del 
matraz. El otro tubo, no tiene que sobre salir del tapón. 
Poner un poco de agua en el matraz. Tapar. Invertirlo. Sumergir el tubo de goma 
más corto en un recipiente con agua. Dejar el tubo más largo que llegue a un lugar 
más bajo (en el suelo) 
Hacerlo con agua con un colorante. 
 
 
 
La campana de los buzos 
Un recipiente grande 
dos copas  
algunas moscas 
Cazar y poner dentro de uno copa unas moscas. Tapar la copa con la mano. Poner la copa invertida dentro 
del agua. Encima de esta, poner otra copa con agua, para que su peso mantenga la copa invertida con las 
moscas sumergida.  Observar que a medida que hundimos la copa, el nivel de agua dentro de la copa 
aumenta ligeramente, comprimiendo el aire donde están las moscas. 
Las moscas viven dentro del agua. 
La presión del aire dentro de la copa invertida con las moscas, es igual a la suma de la presión atmosférica 
normal más la presión hidrostática. 
 
 
Una paja de refresco atraviesa una patata 
Uno de los extremos de la paja se tapa con un dedo. Con la otra mano se coge una patata. De un golpe 
seco se hunde la paja en la patata, perpendicularmente a la superficie. 
Al tapar con el dedo el extremo de la paja se impide que escape el aire dentro de la paja. El aire 
comprimido mujer a la paja una resistencia suficiente (además de la que tienen todas las estructuras 
cilíndricas) para que no se doble ni se rompa. 
 
 
Pompas de jabón con hidrógeno 
Generar hidrógeno y hacerlo burbujear en agua jabonosa. Hacer estallar las burbujas con una vela, atada a 
un palo. 
 
 
 
 
Modelo de membrana semipermeable 
En un tubo de ensayo se coloca disolución de CuSO4. Con mucho cuidado, con una pipeta se añade una 
gota de dis. de ferrocianuro de potasio. Se forma una “bolsa” que es una membrana semipermeable: deja 
entrar los iones Cu2+. 
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También se puede hacer llenando un tubo con dis. de ferrocianuro de potasio y añadiendo un cristal de 
CuSO4 envuelto en una gasa. 
 
 
Hervir el café con hielo 
matraz cuello estrecho fondo plano, con tapón que ajuste perfectamente 
cubitos de hielo 
 
Poner un dedo de café en el matraz. Hervir. Apagar el fuego. Tapar inmediatamente. Invertir el matraz. 
Poner cubitos encima el matraz. El café vuelve a hervir. 
Al enfriarse, se condensa el vapor dentro del matraz, disminuyendo la presión. 
 
 
Dinamómetro de vacío 
Con el émbolo totalmente bajado de una jeringuilla, se tapa herméticamente el agujero, mejor con una 
llave de tres vías. 
Se monta invertida y se cuelgan pesas del émbolo. Se puede usar como un dinamómetro. 
 
 
 
Vivir el fenómeno de la presión hidrostática 
Embudo que tiene acoplado un tubo de goma muy largo. 
Se tapa con el dedo el extremo del tubo de goma. Se llena de agua el embudo y el tubo. Se nota más 
presión sobre el dedo si aumentamos el desnivel entre el embudo y el extremo del tubo que tenemos 
tapado con el dedo. La presión depende de la profundidad 
 
 
 
Experiencia con el porrón 
Tapar el pico gordo de un porrón y comprobar que no sale líquido por el pico pequeño. Es la presión 
atmosférica que lo impide. 
 
 
Ventosas 
Encender un pequeño algodón mojado con alcohol dentro de uno vas alargado y de boca estrechada. 
Inmediatamente que se ha apagado, se pone el vaso con la boca contra la piel del brazo. Al enfriarse el 
aire interior disminuye la presión dentro del vaso y la presión atmosférica mantiene el vaso enganchado a 
la piel como una ventosa. 
Otra versión: Se llena un vaso  hasta 1/3 con agua. Encima se genera una atmósfera de SO2. Se tapa el 
vaso con la mano. Se agita bien y el vaso queda adherido a la mano. 
Al agitar, el SO2 se  ha disuelto en el agua, disminuyendo la presión interna. 
 
 
Flotar y hundirse: bola de acero y pelota ping pong  
Un recipiente grande lleno de garbanzos, judías, arroz o lentejas. Una bola de acero de 3 cm de diámetro 
(o más). Una pelota de ping pong. 
Antes de empezar el experimento se hunde hasta que no se vea la pelota de ping pong, se deja la bola de 
acero en la superficie. 
Se comunica un movimiento de temblor al recipiente durante unos segundos: la pelota de ping pong 
"aparece" a la superficie, mientras que la bola de acero "se hunde" 
 
Principio de Pascal. Prensa hidráulica:  
Dos jeringuillas, mejor de medidas diferentes, conectadas por un tubo de goma. Todo lleno de agua. Se 
empuja,  con suavidad el émbolo de una de las jeringuillas. Se observa como el émbolo de la otra 
jeringuilla se desplaza.  
Aprovechar para ilustrar sobre el trabajo de una fuerza. 
Se provoca una competición: dos jugadores hacen fuerza sobre los émbolos a ver quién gana. Siempre 
gana el que tiene la jeringuilla pequeña.  
Si en lugar de agua hay aire, los dos pueden comprimir totalmente los émbolos. 
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Ludión y vejiga natatoria de los peces  
El ludió sube y baja por que cambia la fuerza ascensional. El peso es constante. Lo que varía es el 
volumen de aire.  
Misma explicación para la función de la vejiga natatoria de los peces. y por el hecho de que un buzo en 
buceada a pulmón libre, si expira el aire dentro de los pulmones estando sumergido, se hunde. 
 
 
Presión hidrostática y presión atmosférica:  
Botella grande llena de agua y tapada. Si se clava una aguja  en el lateral de la botella, el agua no sale. 
 
 
Presión hidrostática en el cuerpo humano:  
En pie con un brazo levantado y el otro  bajado. Aguantar así unos 3 minutos. Pasado este tiempo, el 
brazo bajado es más rojo que el levantado. Ha sido sometido a una presión hidrostática superior, al haber 
mantenido el otro brazo elevado. 
Se considera aquí el sistema hidrostático de la sangre. 
Este es el problema de los astronautas al espacio: en no haber gravedad  en las condiciones del espacio,  
no hay presión hidrostática y por lo tanto, la piel va adquiriendo una tonalidad más pálida de la habitual 
 
Metal que flota 
Monedas de aluminio flotan sobre agua, debido a la tensión superficial. 
Se tiene que hacer con las antiguas monedas de 1 peseta de aluminio 
 
 
La presión atmosférica: 
Se usa un tipo de botes de cocina que tienen una válvula en el tapón que permite sacar el aire (puede 
llegar se hasta una presión de 100 mm Hg dentro del bote). Estos botes, junto con la "bomba de vacío", se 
encuentran en comercios de material de cocina. 
Los botes sirven para demostrar la existencia de la presión atmosférica. 
Tienen muchas más utilidades didácticas. 
véase también el experimento "propiedades de los cambios de fase" 
 
 
Versión de los “hemisferios de Magdeburgo” 
Vas con una pequeña cantidad de agua hirviendo. Se tapa con un globo un poco hinchado. El globo queda 
incrustado en el vaso. Se repite con un segundo vaso: 
 
 
 
 
 
Para hacer hervir el agua: mejor en el microondas 
 
 
Como hinchar un globo sin soplar 
Un poco de agua en un matraz. Se hace hervir. Cuando hierve se tapa la boca del matraz con un globo. Al 
enfriarse, se condensa el vapor y el globo entra dentro del matraz (versión como la del huevo que entra 
dentro de la botella) 
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Matraz que se llena solo 
Poner 0,5 ml de agua en un matraz y hacerla hervir hasta que ya no quede nada de agua 
líquida. Tapar el matraz con un tapón (OJO de no quemarse!) que tiene un tubo largo de ½ 
m. 
Poner el matraz arriba, invertido y el extremo del tubo sumergido en agua. 
Esperar unos minutos: el agua empieza a subir lentamente por el tubo, y finalmente entra a 
mares dentro del matraz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Termómetro de gas muy sencillo 
Lata de bebidas que contiene agua (1/4) Queda tapada con plastilina con una paja de refresco. 
Al coger la lata con las manos, el aire dentro se dilata, el agua sube por la paja de refresco. 
 
 
Lata que se chafa. Segundo principio 
Un poco de agua en una lata de bebidas, cogida con pinzas. Se calienta hasta que hierve y se pone 
invertida sobre un recipiente con agua: se aplasta con ruido.  
Probarlo poniendo la lata en agua muy caliente. No se aplasta: sólo hay trabajo si se puede transferir calor 
de un foco caliente a uno de frío. 
 
 
La fuente de Herón: 

 
 
Frasco de vidrio elástico 
Un frasco de vidrio de paredes planas está tapado herméticamente y lleno de agua. Del tapón sale un tubo 
de vidrio con un nivel de agua. Cuando se hace presión sobre las paredes planas del frasco, el nivel de 
agua sube demostrando la elasticidad del vidrio. 
 
 
Tornado en una botella 
Dos botellas de 1,5 L de plástico transparente unidas por dos tapones pegados, con un agujero que los 
comunica. 
Para pegar los tapones, se ponen sobre una plancha muy caliente y cuando se han ablandado, se 
enganchan. Después se hace un agujero pequeño con un taladro, atravesando los dos tapones. 
Una botella se llena de agua, la otra permanece vacía. Se voltean y se ve que se forma un tornado al 
vaciarse la botella superior. 
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Levantar un vaso con la presión atmosférica 
Un vaso pequeño y muy ligero, lleno de agua hasta  arriba. Se pone un tapón formado por una cartulina 
con un hilo. Lo mejor es pegar un botón en el centro de la 
cartulina y pasar un hilo por los orificios del botón. 
Al tirar hacia arriba del hilo, se puede levantar el vaso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuánto pesa 1 litro de aire? 
Se usa una botella de PET con el tapón provisto de una válvula de bicicleta para poder inyectar y sacar 
aire. 
Primero se equilibra la botella con pesas en una balanza de brazos, Ahora la botella contiene aire. 
Con una bomba de hinchar neumáticos de bici se inyecta dentro de la botella 1 L. Por eso hay que haber 
calibrado previamente cuántas emboladas representa 1 L de aire. (NOTA: por una bomba de mano 
estándar son 20). Ahora se comprueba que la balanza queda desequilibrada. Si se equilibra (y se puede 
hacer con recortes de papel A4 de 80 g/m2 de masa, cada recorte son 0,10 g) se ve que la masa ha 
aumentado en unos 1,25 g: es el que pesa 1 L de aire. 
 
Experimento relacionado:  La fuerza ascensional de Arquímedes 
Se ata con una goma elástica, una bolsa de plástico al cuello de la botella, de forma que quede la válvula 
de bici dentro de la bolsa. Se vuelve a equilibrar la balanza, pues ahora el conjunto pesa algo más al haber 
la bolsa de plástico y la goma 
Ahora se deja salir el aire que quedaba comprimido dentro de la botella y que va a parar a la bolsa de 
plástico. El volumen de la bolsa es de 1 L: Se observa que la balanza se desequilibra y que para volverla a 
equilibrar se tienen que sacar pesas: la masa que se tiene que sacar corresponde al empuje que hace el aire 
sobre la bolsa de plástico que tiene un volumen de 1L. (aproximadamente 1,25g) 
 
 
¿Cuánta presión haces con tus zapatos sobre el suelo?  
La presión que haces sobre el suelo depende de tu peso y de la superficie de contacto con el suelo. Escribe 
tu peso.  Exprésalo en Newton 
Cálzate los zapatos que acostumbras a llevar. Encuentra ahora la superficie de tus zapatos en contacto con 
el suelo.  Hazlo suponiendo que tienes los dos pies en tierra. Exprésalo en cm2 
Divide el peso entre la superficie de los zapatos en contacto con el suelo 
 
 
Un modelo de máquina hidráulica.  
Material 
Una jeringuilla de plástico, de medida grande (100 mL) 
Frasco vacío de plástico flexible (los que sirven de envase a determinados   detergentes lavaplatos o geles 
de baño van muy bien, ya que son de paredes planas) 
Tapón por el frasco, atravesado por un tubo   
Tubo de goma (tan largo como se quiera) para empalmar la jeringuilla con el tubo   que sale del frasco 
Una regla para hacer medidas (y un pie de rey si 
es posible) 
Procedimiento: 
 Monta el conjunto tal como voces en el dibujo:     
 
 
 
 
 

hilo

vaso muy ligero 

lleno de agua

je ring a  d e  p lás tico  g ra n de

fra sco  d e  p lás tico  f le xib le
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Todo el circuito tiene que quedar totalmente lleno de agua; procurar que no haya burbujas gordas, aunque 
difícilmente se pueden evitar algunas burbujas pequeñas esto no tiene importancia. 
Empujar, con suavidad émbolo de la jeringuilla. Observarás como el frasco de plástico se hincha.  Esto es 
debido a que la presión hecha en    la jeringuilla obliga al agua a desplazarse al frasco, transmitiendo     
así la presión. 
Prueba la eficacia de esta "prensa o máquina hidráulica" levantando   algún cuerpo pesado: ponlo, con 
cuidado, encima el frasco (que estará tumbado horizontal) y empuja la jeringuilla.   Con un solo dedo se 
pueden levantar grandes pesos  
Para tener una idea del valor de la   fuerza que puedes obtener, calcula, lo más aproximadamente que 
puedas, el valor de las superficies de cada émbolo: 
Para émbolo de la jeringuilla, usa un pie de rey o una regla para medir   el diámetro (observa el dibujo) 
Por émbolo grande, que en este caso es todo el frasco, considera que está formado por 4 rectángulos (la 
base    suponemos que es rígida y no se dilata). 
    

Calcula la relación de superficies: 

pequeño   émbol  Superficie

grande  émbolo Superficie
 

Esta relación te dará idea de la fuerza que obtienes por cada Newton de fuerza que hagas tú en la 
jeringuilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

diàmetre
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FUERZAS Y MOVIMIENTO           
 
MRU 
Primer método: Tubo de metacrilato de 2 m de largo, diámetro aprox. 2 cm tapado por la parte de abajo. Se 
llena de agua. Se deja caer dentro de un tapón de goma. El tapón tiene que ajustar casi al tubo. Baja a 
velocidad constante. Para comprobarlo: una regla o cinta métrica paralela al tubo y se hacen medidas de 
distancias y tiempos. 
Segundo método. Tubo de metacrilato de 2 m de largo. Diámetro aprox. 1 cm. El tubo tiene que quedar 
completamente lleno de agua. Por la parte inferior del tubo que está en una cubeta con agua, con una 
jeringuilla se inyecta aire. Las burbujas suben  por el tubo a velocidad constante. 

La jeringuilla conviene que tenga la aguja de inyecciones, que se dobla y recorta o lima la punta para evitar 
hacerse daño. 
Tercer método: Un imán  desliza por un carril de aluminio inclinado. También es una demo de 
electromagnetismo.  
 
 
Inercia: primera ley de Newton: 
 
Dando un golpe seco al cartón o listón de madera, el huevo cae dentro del agua 
 

 
 
Caída libre - MRUA 
Un  muelle (tipo slinky) tiene una serie de pesos atados a intervalos regulares. Para hacer la demostración, se 
sube encima de una silla o escalera, aguantando el muelle por un extremo y se suelta: los ruidos de los pesos al 
chocar con el suelo se oyen cada vez más seguidos. 
Si los pesos se atan a distancias de valores, x, 4x, 9x..., los ruidos se oyen a intervalos iguales.  
Mejor grabar los golpes con un programa como Audacity 
Versión EAO 
Una regla o tira de plástico transparente que tiene marcas negras de 2 cm de anchura, distanciadas también 2 
cm una de la otra. Un láser envía luz a un fotodetector que puede ser una LDR o un fotodiodo. Se puede conectar 

Burbuja de aire  que 
asciende  a MRU 

La aguja 
inyecta aire 

huevo

cilindro  de cartón de  papel 
WC

cartón o listón de madera

vaso con agua
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la LDR a un circuito con aun zumbador electrónico o el fotodiodo a un sistema de adquisición de datos por 
ordenador 
Se oyen las pitadas del zumbador a intervalos cada vez más cortos cuando la regla se deja caer en vertical. O se 
ve la gráfica x-t en el ordenador.  
 
Envase de película de fotos, con un agujero debajo. Llenar de arena muy fina. La arena cae por el agujero. Pero 
si  se deja caer en caída libre, mientras cae, la arena ya no sale por el agujero 
 
 
Segunda ley de Newton con balanzas de cocina 
Una balanza de cocina, atada a un extremo de uno listón de madera un poco ancho de más de un metro de largo. 
Colocar el listón en el canto de una mesa, de manera de usarlo como una palanca. Poner un objeto en el plato 
de la balanza. Mirar el peso. Hacer bascular el listón arriba o abajo y volver a leer el peso mientras bascula. 
 
Tercera Ley de Newton con balanzas de cocina 
Dos balanzas de cocina iguales. Empujarlas por los platos una contra la otra: marcan igual. 
 
Tercera Ley de Newton: acción y reacción: 
Versión-1 Vías Lego, pequeño vagón y un disparador encima: cuando se dispara,  el vagón retrocede. Artículo 
“Reacció (química) i acció (física)” Revista electrónica Recursos de física Primavera 2012, nª 9. 
 
Versión-2   

 
Versión-3   
Tubo de cobre o aluminio 1 m de largo. Se cuelga el tubo de un dinamómetro. Dentro del tubo se  deja caer 
un imán de Nd. Mientras el imán cae el dinamómetro marca más: es lo que pesa el imán. Compararlo con 
lo que marca cuando dentro se deja caer una masa  igual pero que no es magnética. Ver el artículo: “Caiguda 
d’un imant dins un tub d’alumini” Revista electrónica Recursos de física Tardor 2010, nª 6. 
Versión-3 
Masa metálica que oscila verticalmente colgante de un resorte. Se pone el conjunto sobre una balanza de 
cocina. Cuando la masa sube, la balanza marca menos, cuando baja, marca más. 
Versión-4   
Vaso con agua sobre balanza de cocina. Cuando se  sumerge un objeto dentro del agua, hay un aumento de 
peso: la correspondiente fuerza de reacción al empujo hidrostático.  Si se hiciera con el vas totalmente lleno 
de agua y se recogiera el agua que sobresale al sumergir, se puede comprobar que el peso del agua es el 
empuje. 
Otra versión:  
A un sombrero de chimenea. se acoplan unas vías de tren y se  hace circular 
una locomotora de juguete: la locomotora se mantiene  quieta respecto a 
un punto externo: las vías y el sombrero de chimenea giran en sentido 
contrario a la locomotora 
 
 
 
 

Tizas redondas para 
que deslice 

Al quemar esta cuerda, las gomas elásticas 
impulsan al bloque pequeño adelante 

gomas elásticas 

Este bloque 
retrocede 
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Conservación momento angular:  
Una taza va atada con un cordel por el asa. Al otro extremo del cordel de unos 1,5 m de largo hay un clip.  

 
Con  una mano se aguanta un palo (palillo chino) por donde se hace pasar el hilo y con la otra mano, se aguanta  
el clip. 
Se suelta el clip, la taza cae y justo antes de llegar a tierra se para, al haberse enrollado el hilo al palillo chino.  
Al soltar la taza, el clip hace una caída , la taza arrastra el hilo y disminuye el radio de giro, por conservación 
del momento angular, la velocidad de rotación del clip en torno al palillo aumenta mucho, enrollándose y 
frenando la caída de la taza. 
 
La cicloide 
Un plano inclinado tiene dos pistas: una es una cicloide y la otra un carril recto. Bolas que se sueltan 
simultáneamente de la parte alta del plano, llegan a tierra al mismo tiempo. 
 
Centro de masas Equilibrios con una lata de bebidas 
Lata con 1/3 aprox. de bebida. Se aguanta inclinada. No se aguanta inclinada, ni cuando está  llena ni cuando 
está vacía. 
 
Centro de masas. Bastón en equilibrio, que se desequilibra por si solo 
Tubo cerrado por los dos extremos con un líquido muy viscoso dentro (glicerina), que sólo deja una burbuja de 
aire grande. El tubo está forrado de papel, de forma que no se ve lo que contiene. 

se muestra al público en vertical, dejando tiempo suficiente porque la burbuja de aire quede arriba. Ahora se 
pone  horizontal en un punto de equilibrio. Unos momentos más tarde, a solas se desequilibra. 
 
 
 
 
 
Aceleración de una caja 
Material 
- caja de cartón de zapatos  
- unos cuántos objetos pesados 
- cronómetro 
- cinta métrica 
Procedimiento 
Colocar uno de los objetos pesados dentro de la caja. 
Dibujar en el suelo, con tiza, una línea para indicar el punto de salida de la caja. 
Lanzar la caja desde un poco antes de la línea con la velocidad más grande posible. La caja se tiene que 
mover arrastrándose 
Medir y anotar el tiempo que tarda entre que pasa por la línea de salida y al pararse (t) 
Medir y anotar la distancia que ha recorrido, desde la línea de salida  (x). 
Repetir las medidas diversas veces y recogerlas en una tabla. 
Aplicando las ecuaciones del MRUA calcular la aceleración de la caja. 
También se puede hacer gráficamente, representando 2x respecto a t2 (la pendiente es la aceleración) 
Repetir todo el experimento poniendo más objetos pesados dentro de la caja. 
 

burbuja de aire

burbuja e aire
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La física del salto  
Material 
Una cinta métrica 
Una báscula de baño 
Procedimiento 
Colócate derecho en la pared y marca con tiza la posición correspondiente al brazo completamente 
estirado. 
Agáchate un poco y prepárate para saltar, pero antes, con el brazo completamente estirado, haz otra marca 
en la posición de partida. 
Salta y a la altura máxima que logres haz otra marca. 
Medida la distancia que te has agachado (desde la marca cuando estabas agachado a la marca inicial)   
Mide la distancia que has subido en el salto (desde la marca inicial a la marca de la altura máxima) 
A partir de la distancia que has subido en el salto y considerando que la aceleración de la gravedad es 9,8 
m/s2, calcula la velocidad a que has saltado 
A partir de la velocidad inicial del salto y de la distancia que te has agachado para poder saltar, calcula la 
aceleración en el salto con la ecuación   
 
 
Fuerza centrípeta: un tapón en órbita 
Suponiendo que la trayectoria de la Luna alrededor de la Tierra es circular y que el satélite la recorre con 
rapidez constante, ¿Cuál de los siguientes esquemas representa mejor la fuerza o fuerzas que actúan sobre 
la Luna en su movimiento en torno a la Tierra?  Explica tu respuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Material 
Un tapón de goma con agujero 
Un cordel   
Procedimiento 
Un montaje sencillo consiste al atar un cordel a tapón de goma con dos 
agujeros y hacerlo girar por encima de la cabeza en movimiento circular 
uniforme. En este caso sobre el tapón actúan dos fuerzas: la fuerza peso y 
la tensión del hilo. La componente vertical de la tensión del hilo sirve para 
compensar el peso y la componente horizontal (que actúa hacia el centro de 
la circunferencia) proporciona la fuerza centrípeta que obliga el tapón a 
seguir la trayectoria circular. Si se rompiera el hilo, el tapón saldría 
disparado según la tangente. 
 

Luna 

Terra 

Luna 

Terra 

Luna 

Terra 

Luna 

Terra 

a) b) c) d) 
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GASES Y HUMOS  (producción de) 
 
Como hacer visible el CO2 
Poner en el fondo de uno vas un poco de hidrógenocarbonato de sodio (“bicarbonato”) y vinagre. Se desprende CO2. Este 
gas es invisible, pero a pleno Sol, se puede observar: 
Colocarse ante una pared blanca, inclinar el vaso que contiene el gas y se ve una sombra que corresponde al gas más denso 
que el aire que sale del vaso. Se trata de un fenómeno de refracción de la luz. 
 
 
El agua incendiaría 
4 g de polvo de Zn; 4 g de KNO3 en polvo. Mezclar bien en una cápsula y con el cuentagotas añadir unas gotas de agua a 
la mescla. Se forman grandes cantidades de humos blancos. 
Los humos se pueden hacer de color violeta si en la mescla hay yodo en polvo. 
Es una redox. El Zn pasa a óxido de Zn, de color blanco 
Otra versión: nitrato de amonio y zinc en polvo que se inicia con unas gotas de agua. Se forman humos 
blancos. Se añaden unas gotas de agua a una mezcla de 4 g de zinc, 4 g de nitrato de amonio y 0,5 g de 
cloruro de amonio, arde con un humo blanco. Los iones cloruro catalizan la descomposición del nitrato de 
amonio y entonces se produce la reacción: Zn(s) + NH4NO3(s)  →  ZnO(s) + N2(g) + 2H2O(l) 
 
 
Vapores violetas 
1- Triturar en un mortero por separado 10 g de Zn (o emplear Zn en polvo) y 2,5 g de yodo. Mezclar bien en una cápsula. 
Añadir unas gotas de agua. Se forman abundantes humos violetas. 
Es una redox 
2- Mezclar 3 g de Zn en polvo con 2 g de yodo en polvo. No hay reacción. Añadir ahora 10 ml de agua. Vapores violados. 
Remover bien la mescla. Filtrar y colocar el filtrado en un vidrio de reloj (la disolución tiene que ser clara y de color). 
Conectar dos electrodos de cobre a una fuente c.c. de 1,5 V: se produce un color ámbar al ánodo y se deposita Zn en el 
cátodo 
 
 
Las bolas móviles 
En una probeta se ponen 15 g de CaCO3 en trozos pequeños, 7 g NaCl, HCl 1 M y un colorante (KMnO4, p.ej.). Lanzar 
dentro de la probeta unas bolas de naftalina. 
Las bolas suben y bajan, debido de al CO2 que se forma entre el carbonato y el ácido y que adhieren a la superficie de las 
bolas de naftalina, haciéndolas subir hasta la superficie. Allí se liberan de las burbujas de CO2 y vuelven caer al fondo de 
la probeta. 
Versión con productos alimentarios: baile de pasas 
hidrógenocarbonato de sodio (s) (“bicarbonato de sodio”) 
agua con sal (disolución concentrada) 
vinagre 
pasas 
probeta de 250 ml. 
En el fondo de la probeta se pone hidrógenocarbonato de sodio sólido, con el grueso aproximado de 1 dedo. 
Se añade el agua con sal, despacio para no remover demasiado el bicarbonato del fondo hasta una altura de los 150 cm3. 
Por último, se va poniendo el vinagre, también muy despacio de forma que quede una capa por encima 
Se dejan caer tres o cuatro pasas desde la boca de la probeta. A medida que cae la pasa, facilita el contacto del vinagre con 
el bicarbonato. La reacción forma CO2. Las burbujas de gas adhieren a las pasas, y las arrastran hacia arriba a manera de 
flotadores, cuando llegan a la superficie pierden algunas de las burbujas de gas y vuelven a hundirse, pero en el proceso de 
hundimiento facilitan la mezcla del vinagre con la disolución de bicarbonato generando más burbujas. 
El proceso puede durar más de una hora. 
 
 
 
Demostración de que el CO2 es más denso que el aire 
Un recipiente grande y de paredes altas (caja cartón grande, acuario...) se ponen varias velas de diferente altura, todas 
encendidas. Vaciar con cuidado CO2. Las velas se apagan de la más baja a la más alta. 
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Extintor de CO2 
Un matraz de Kitasato tapado con tapón de goma, sólo el tubo lateral está abierto. Dentro del matraz, 10 g de 
hidrógenocarbonato de sodio en 300 ml de agua y también un tubo de ensayo (que se mantiene derecho con ácido sulfúrico 
concentrado. 
Para hacer funcionar el extintor, agitar el matraz de forma que el ácido entre en contacto con la disolución. 
 
 
El genio sale de la botella 
Botella de color oscuro. 
Dentro hay H2O2 30% (110 volúmenes) 
Del tapón, se cuelga una bolsa de té con MnO2 en polvo 
Cuando se destapa, cae la bolsa dentro y la reacción forma O2. La reacción es exotérmica, el agua hierve y sale una 
humareda por la botella. 
 
 
Gran humareda blanca 
Ácido triclorisocianúrico o ácido diclorisocianúrico (vendido como “tricloro” o “dicloro”), para desinfectar las piscinas 
Aceite de trementina (vendido como “aguarrás”) 
El aceite de trementina (60% de α-pineno, 40% de β-pineno) se obtiene por destilación de la resina de pino. Tiene usos 
farmacéuticos, alimentarios, insecticidas   y en pinturas y barnices. Reacciona violentamente con los halógenos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En una cápsula de porcelana o flanera, se pone 1 g de ·tricloro” o 5 g de “dicloro”, se mojan con unas gotas 
de trementina. Se añaden unas gotas de ácido clorhídrico concentrado. Se forma una humareda blanca 
espesa 

CH3

CH3
CH3

+ 8 Cl2       16 HCl  +  10 C

 
 
 

La mano que se hincha y se deshincha 
Bote con una llave de tres vías 
Jeringa de 60 ml 
Guante de látex o nitrilo 
Efferalgant 
NaOH 2 M 
Un poco de agua en el bote. Añadir tres comprimidos de Efferalgant 
Tapar con el guante. Esperar que se haya hinchado 
Coger 50 mL NaOH 2 M con la jeringuilla. Inyectarlos en el bote. 
El guante se deshincha inmediatamente. 
Aplicarlo para explicar  cómo se puede eliminar el CO2 si hay un exceso. 
 
Ampliación 
Medir la temperatura cuando se pone Efferalgant: disminuye (reacción endotérmica).  Explicar que  la 
reacción es espontánea, a pesar de que sea endotérmica, porque hay un aumento de la entropía. 
 
Al añadir NaOH, comprobar que la reacción es exotérmica. Explicar que es espontánea, a pesar de que hay 
disminución de la entropía, porque hay aumento de la entalpía 
 

CH3

CH3

CH3

CH2

CH3

CH3
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METALES 
 
 
Baño para niquelar 
a) Método electrolítico con fuente de alimentación: 
25 g sulfato de níquel en 250 cm3 agua 
19 g ác. cítrico en 100 cm3 agua 
Añadir NaOH hasta neutralizar y diluir (hasta 250 cm3  
10 g ác bórico para dar brillo 
El objeto a niquelar hace de cátodo con una pila o fuente de alimentación de 4,5 V o 6 V 
El objeto tiene que estar muy limpio. Conviene decaparlo con HNO3 o usar estropajo de acero 
 
b) Método redox sin fuente de alimentación: 
Preparar una dis. de ZnCl2 y dis. saturada de sulfato de níquel y amonio en la proporción 1:2. Calentar 
hasta ebullición y sumergir en el baño las piezas que se quieren niquelar, muy limpias y manteniéndolas 
siempre en contacto con un trozo de Zn. 
Tenerlas dentro del baño unos 15 minutos, siempre en ebullición. 
 
 
Alambre combustible 
Colocar 200 cm3 H2O2 de 70 volúmenes en un frasco de boca ancha y añadir 3 cucharadas de NaHCO3. 
Taparlo ligeramente y esperar la desaparición de las burbujas. 
Enrollar en forma de hélice un alambre y clavarlo en un tapón de corcho. Al otro extremo colocarle una 
mecha hecha con papel empapado de dis. KNO3 y dejada secar. 
El  hidrógenocarbonato libera oxígeno del agua oxigenada y hará que el hierro se encienda 
 
 
Aleaciones de bajo punto de fusión 
Metal de Wood   60,5ºC 
 plomo... 4 
 estaño...2 
 bismuto...7 
 cadmio...1 
Para soldar 
 plomo y estaño a partes iguales 
Por fusibles eléctricos:   93ºC 
 plomo...8,5 
 estaño...2,5 
 bismuto...1,3 
 
Procedimiento general para prepararlas:  Usar un crisol y el Bunsen. Cuando la aleación contenga a la vez 
Bi y Pb, se funden en primer lugar estos dos elementos, los otros se añaden después a la masa en fusión 
 
 
Como disolver el oro 
En dos vasos que contengan cada uno "pan" de oro, se pone en el primero 40 cm3 HNO3 conc.  en el 
segundo 120 cm3 HCl conc. 
Observar que en ninguno de los dos vasos reacciona el oro. Pero al mezclarlos el oro desaparece despacio, 
formándose una disolución amarilla de cloruro de oro (III). 
La mescla 1:3 de ác. nítrico y clorhídrico se denomina "agua regia" 
Au  + 3 HCl + HNO3  → AuCl3 + 2 H2O + NO 
El ác nítrico oxida al HCl a Cl2 que ataca el oro 
(Las pruebas con determinados "panes" de oro demuestran que es disuelto por el HNO3 conc. 
Probablemente se trata de latón y no de oro) 
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Corrosión por oxidación-reducción 
La reacción Zn(s) + Fe2+(aq)  → Zn2+(aq) + Fe se utiliza en la preparación del hierro galvanizado.  
Como los potenciales redox son: Zn2+/Zn = -0,7628 V  i  Fe2+/Fe = -0,4401V, el Zn se disolverá con más 
facilidad que el Fe en las disoluciones ácidas.  
Por lo tanto, cuando las láminas de hierro galvanizado quedan bajo la acción del agua de lluvia que tiene 
reacción ácida, se disuelve el Zn, dejando el Fe inalterado. Al consumirse la capa de Zn, desaparece la 
protección y el hierro empieza a enmohecerse. 
Se dice que una vez se construyó un  lujoso barco: la quilla era de la aleación "plata alemana"  (Cu, Ni, 
Zn) que resiste muy bien la corrosión marina. Cómo que esta aleación no es muy dura, se reforzó con 
acero. Los metales reaccionaron entre sí causando la rápida desintegración de la quilla. 
El esmaltado es una fina capa de vidrio opaco, de varios colores que evita la corrosión. 
 
 
Metalurgia del plomo 
Se trituren 1 o 2 g de galena (sulfuro de plomo) y se mezclan con 2 g de carbón en polvo. Se coloca la 
mescla en un crisol de porcelana y se calienta fuertemente. Si la temperatura es bastante elevada, se 
observa la aparición de un botón de plomo metálico. 
 
Plateado del cobre 
Sumergir el cobre, muy limpio en disolución 0,1 M de nitrato de plata. 
Cuando la precipitación de plata sea completa, se seca el objeto con papel de filtro y después se friega con 
la siguiente composición:  agua:1; tartrato de potasio: 3; Cloruro de sodio: 3; Alumbre: 2. 
La brillantez de la plata aparece si se friega con un trozo de piel. 
Este experimento se puede emplear para estudiar la ley de Lavoisier: se cuelga un hilo de cobre pesado 
dentro de disolución de AgNO3. Se deja 24 h y se pesa después. 
 
 
Reacción de "termita" 
Material 
Reactivos Material 
óxido de cobre (II) 
Aluminio en polvo 
Peróxido de bario 
cinta de magnesio 

crisol 
Bunsen 

Procedimiento: 
Mezclar muy bien el aluminio y el óxido de cobre. Introducir la mescla en el crisol 
Añadir el peróxido de bario 
Introducir la cinta de magnesio dentro de la mescla, como una mecha. 
Encender el Mg con el Bunsen 
 
La reacción es : 2 Al → 2 Al3+ + 6 e- 
          3 CuO + 6 e- → 3 Cu + 3 O2- 
El cobre obtenido precipita en el fondo del crisol en forma de bolitas. El óxido de aluminio flota encima. 
La temperatura aumenta hasta el 3000ºC. 
Proceso empleado para soldar los carriles de acero de las vías del tren.  
 
Recocido y templado del acero 
• Recocido:  Calentar una aguja de coser de acero hasta que se ponga al rojo. Apartarla del fuego 
muy despacio, separándola verticalmente de la llama. (al hacer esta operación se tiene que tardar casi un 
minuto). Una vez fría, será blanda y se doblará fácilmente, pudiendo fabricar un anzuelo de pescar e 
incluso enrollarla en torno a un lápiz. 
• Templado:  Se calienta la aguja hasta que esté al rojo y se sumerge rápidamente en agua fría. La 
aguja se volverá quebradiza. 
• Revenido: Para restituir la dureza y elasticidad, se limpia con papel de vidrio y se calienta 
suavemente hasta que la superficie coja un color azul oscuro. Se deja enfriar lentamente y el acero habrá 
recuperado las propiedades iniciales. 
 
Las propiedades del acero dependen de la disposición de los átomos de carbono respeta de los de hierro. 
Los cambios anteriores tienen por efecto, alterar la distribución de los átomos. 
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Oxidación del hierro 
Se necesitan 7 tubos de ensayo y 11 clavos de hierro muy limpios. 
Tubo 1: 2 clavos y agua destilada hasta la mitad (agua y aire) 
Tubo 2: CaCl2 + 2 clavos y tapado con algodón (aire seco) 
Tubo 3: 2 clavos y agua caliente que los cubra. Tapar con vaselina fundida. Dejar el agua que se enfríe y 
la vaselina se solidifique. (agua sin aire) 
Tubo 4: 2 clavos cubiertos con agua salada (agua, aire y sal) 
Tubo 5: 1 clavo envuelto con lámina de zinc y sumergido en agua del grifo 
 
 
 
Obtención de cobre cristalizado 
Material y productos: 
sal seca 
Disolución concentrada de NaCl 
Lámina de hierro 
Cristales grandes de CuSO4.5H2O  
Vaso de vidrio grande 
En el fondo del vaso se ponen los cristales de sulfato de cocer. Se cubren con la sal. Se pone un papel de 
filtro encima y después la lámina de hierro. Se cubre todo con la disolución saturada de NaCl. Se 
envuelve con trapos  durante unos días.. 
Se forman cristales arborescentes de cobre. 
 
 
 
Fundir el cobre en una nuez 
Material:  20 g de KNO3;  7 g de serrines secos;  7 g de azufre en polvo 
Mezclar bien. en media cáscara de nuez. Introducir dentro de la mescla un hilo de cobre. Encender la 
mescla con una cerilla. 
Se forma un botón de cobre. 
 
 
 
Oro rojo y azul 
Una disolución de AuCl3 se trata con un reductor como el aldehído fórmico (metanal), el H2O2 o el SnCl2 

o sencillamente poniendo un trozo de estaño muy pequeño en la disolución. Se obtiene oro en dispersión 
coloidal. 
Como el color de una dispersión coloidal depende de la medida de las partículas, los soles de oro pueden 
variar de color desde el azul hasta el rojo rubí 
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MEZCLAS   Y   COLOIDES 
 
Utilidad de la arena y de la grava para filtrar (I) 
Preparar tres embudos con un trozo de gasa en cada uno. 
Embudo 1: 2 cm de tierra de jardín 
Embudo 2: 2 cm de arena  
Embudo 3: 2 cm de grava 
Vaciar ahora en cada embudo idéntica cantidad de agua con barro. Recoger el agua que ha pasado por 
cada embudo en tres recipientes diferentes 
La arena es la que realiza mejor trabajo filtrador de las partículas sólidas 
La grava permite que la mayor parte del barro pase. 
Si la tierra empleada contiene arcilla, no tanto sólo el barro pasa a través sino que además arrastra parte 
de la arcilla. 
 
 
Utilidad de la arena y de la graba para filtrar (II ) 
Preparar dos embudos con papel de filtro y poner en cada uno de ellos 2 cm de arena. 
En un vaso de 250 cm3 se pone agua hasta el 200 cm3 y dos cucharillas de arcilla. 
En otro vas se prepara la misma mezcla, pero añadiendo además 2 cucharillas de alumbre. 
Remover el contenido de los dos vasos. 
Vaciar las dos mesclas a través de sendos embudos con papel de filtro y recoger los filtrados en 
recipientes separados 
El alumbre produce la adherencia de las pequeñas partículas de arcilla que son retenidas por el filtro, al 
haberse coagulado. 
Este proceso de coagulación es adecuado para depurar aguas que ha pasado por zonas arcillosas. 
 
 
Separación de una mescla de estaño y carbón 
Preparar la mescla con estaño de soldar (aleación que contiene un 60% de estanque) y carbón vegetal en 
polvo. 
Calentar la mescla en un crisol, removiendo con un palo de madera hasta que el estaño funda. Vaciar el 
estaño fuera sobre una baldosa o molde de tiza, separando el carbón que queda flotando con el palo. 
El estaño se puede sustituir por plomo. 
La separación se basa en los diferentes puntos de fusión: Sn = 232ªC (Pb = 173ºC)  C = 3727ºC 
 
 
Separación por sublimación 
Se pueden separar: 
Yodo de NaCl 
Naftaleno de NaCl 
Ác. benzoico de BaSO4 o de NaCl 
Se pone la mescla a separar en una cápsula de porcelana, se tapa con un embudo invertido y se calienta 
con suavidad. La sustancia que sublima, se queda en las paredes del embudo 
 
 
Extracción de un aceite vegetal 
Se colocan en un mortero una docena de cacahuetes o un poco de coco rallado. Añadir 20 cm3 de acetona 
o diclorometano. aplastar los cacahuetes o el coco con el disolvente. Vaciar el líquido en un tubo de 
ensayo y filtrar. El líquido filtrado se deja al Sol o en una estufa hasta que se evapore el disolvente. Queda 
el aceite. 
 
 
Separación de sólidos por diferencia de densidad 
Se utiliza el bromoformo (ρ = 2,9 g/cm3) para separar cuarzo otros minerales más densos. En un tubo de 
ensayo con arena, se pone bromoformo. La arena flota. 
El vidrio y el aluminio (ρ = 2,7 g/cm3) también flotan sobre el bromoformo 
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Extracción de la cafeína de bebidas con "cola" 
El contenido de ½ lata de bebida se coloca en un erlenmeyer de 500 ml. Se añade carbonato de sodio en 
polvo para neutralizar el ácido benzoico libre, hasta pH alcalino. 
Añadir 50 ml de diclorometano y agitar suavemente durante 5 min. 
Separar con embudo de decantación el líquido incoloro del fondo (diclorometano + cafeína). Hacer varias 
extracciones. Colocarlas en un vaso de precipitados y evaporar lentamente. Cuando sólo queden unas 
gotas, se traslada a una cápsula de porcelana y se continúa evaporando lentamente hasta sequedad. 
Para recoger la cafeína, se hace por sublimación: Situar sobre la cápsula un vidrio de reloj y calentar la 
cápsula hasta que la cafeína, que sublima, quede en forma de cristales en la parte inferior del vidrio. 
 
 
Leche y café "liofilizados" 
Se obtienen deshidratando en el vacío la dispersión de leche o la infusión de café, producidos mediante un 
"atomizador": aparato que proyecta chorros muy finos y uniformes. 
 
 
Sol rojo de hierro 
Preparar una pequeña cantidad de disolución concentrada de FeCl3 (disolver 1 parte en unas tres veces su 
volumen de agua). Hervir suavemente en un tubo de ensayo grande. Se forma un precipitado rojo de 
hidróxido de hierro (III). 
Calentar después unos 500 ml agua destilada hasta ebullición en un vaso de 1000 ml. Con una pipeta 
dejar caer gota a gota la dis. de FeCl3. Se produce un sol de color rojo de Fe2O3 hidratado 
 
 
Azufre coloidal 
Derramar agua en una disolución de azufre en etanol 
 
 
Difusión del vino en la copa alta hacia la copa de agua que está debajo. 

 
 
 
Separación por diferencia de densidades. Flotación 
Preparar una mescla de 1 g pirita, pequeños cristales o fragmentos con 10 g de carbón.  Poner la mescla 
en un vaso con cloroformo. La pirita se hunde y el carbón flota. 
Densidades. Pirita = 4,9-5,2 g/cm3; Carbón= 1,2-1,4 g/cm3;  cloroformo=1,49 g/cm3. 
 
 
 
 
Separando polímeros por densidad 
Se seleccionan tres o cuatro polímeros diferentes, cada 
uno en trozos pequeños (alrededor de 4 cm2).  
Por ejemplo:  :  Polipropileno ρ = 0,90 g·cm-3;  
Polietileno ρ = 0,95 g·cm-3; Poliestireno ρ =1,04 g·cm-
3;  PVC ρ =1,30 g·cm-3;  
Cada polímero debe de tener un color diferente. 
Se necesitan los líquidos siguientes:  agua (ρ = 1,0 
g·cm-3);  solución agua y etanol (ρ = 0,87 g·cm-3  
Concentración 50% en volumen);  agua y azúcar o sal 
(ρ = 1,2  g·cm-3 Concentración entre el 50% y el 60% 
en masa) 
 
 

Mezcla de PP + PE + PS + PVC

agua (d = 1,0 g/mL)

Flotan: PP y PE se hunden: PS y PVC

sacarlos del agua y

ponerlos en otro vaso

sacarlos del agua y

ponerlos en otro vaso

agua + etanol agua + azúcar

flota: PP se hunde: PE
flota: PS se hunde: PVC

PP = Polipropileno;  PE = Polietileno;  PS = Poliestireno;  PVC= Policloruro de vinilo
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ONDAS (mecánicas y electromagnéticas, energía y frecuencia)          
 
Propagación de la energía por ondas: 
Dos diapasones (igual frecuencia de vibración) con caja de resonancia. Se ata una pelota de ping pong 
con un hilo delgado y se cuelga de forma que quede rozando una de los cuernos de uno de los diapasones. 
Al golpear con el martillo el otro diapasón, la pelota se moverá, mostrando que la energía del golpe del 
martillo ha llegado a la pelota, mediante una onda. Puede demostrarse que el que hace mover la pelota no 
es una corriente de aire, poniendo en marcha un ventilador entre los dos diapasones. 
 
 
Obtención de un arco iris 
- Con un prisma, que puede ser de vidrio, de plástico y de líquidos  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Método más simple: con un espejo y un recipiente lleno de agua: enviar la luz de un proyector con 
rendija fina al espejo, de forma que antes la luz penetre en el agua 
  
 
 
 
 
 
 
 
Reflexión de ondas sonoras 
Dos paraguas abiertos situados a unos 10 m en frente uno del otro. Se habla en el foco de uno y se oye en 
el foco del otro. Mejor mojar con agua el interior de los paraguas 
  
 
Resonancia y MHS 
Tres varillas clavadas en una madera de longitudes diferentes. Al extremo de cada varilla una bola 
(pelota). Al hacer vibrar la madera, las varillas vibran en resonancia según la frecuencia de las 
oscilaciones de la madera base. 
 
 
 
 
 
 
 
Pulsaciones 
Con dos diapasones de frecuencias de vibración casi iguales: se escuchan las pulsaciones. 
Pueden verse al osciloscopio poniendo dos generadores B.F. por cada canal. Ajustar a frecuencias casi 
iguales 
 
 
Caja de resonancia de un instrumento musical 
Una sencilla máquina de hacer música sin caja de resonancia. Se mueve la manivela y la música casi no 
se oye.  Se pone la máquina sobre una puerta, sobre un mueble, ahora la música se oye muy bien. 
 
Interferencias-difracción 
Una lámina de aluminio delgada. Se le hace un corte. Por el corte, se mira la luz: se ven franjas de 
interferencia 
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El foco de un espejo cóncavo: 
Los faros de los coches acostumbran a tener forma parabólica, con los filamentos de las bombillas en el 
foco. 
Se aprovechan dos faros de coche por este experimento: 
Primero se tiene que sacar el vidrio (lo más rápido es romper lo con un martillo). Se montan los dos faros 
uno en frente del otro: uno de ellos con la correspondiente bombilla. En el foco del otro faro se coloca una 
cerilla apagada. 
Al conectar la bombilla a 12 V, la cerilla se enciende, mostrando dos hechos: a) Que la forma parabólica 
del faro hace que los rayos de luz (y los I.R.) salgan paralelos. b) que los rayos que llegan paralelos se 
concentran en el foco, donde está la cerilla. 
 
Difracción de la luz: 
La luz de un láser atraviesa una red de difracción o se hace reflejar en la superficie de un Compact Disc. 
 
 
Difracción 
A un prisma de refracción o a una red de difracción llegan rayos paralelos de láser y de luz blanca. 
Ver el diferente comportamiento 
 
¿De qué manera la difracción nos informa de la estructura microscópica de los materiales?  
Modelo: 
Dos portaobjetos, entre ellos se pone un poco de polvo de talco o de almidón pulverizado. Se dirige la luz 
de un láser y se observa en una pantalla las figuras que se forman por difracción. Se puede poner más o 
menos polvo. 
 
 
Difracción e índice de refracción 
Una caja de plástico transparente, que se puede llenar de agua. Encima se coloca una red de difracción. Se 
dirige la luz del láser sobre la red y se ven los puntos de difracción. Si ahora se llena de agua, la 
separación entre los puntos de difracción cambia. Usando la ecuación de Bragg se puede calcular el índice 
de refracción del agua 

 
 
 
Onda estacionaria en el tubo de Kund: 
El tubo de Kund tiene un altavoz en uno de los extremos y el otro está tapado. Dentro se distribuye polvo 
de corcho. Se conecta el altavoz a un generador B.F. y se observan los nodos y vientres de la onda 
estacionaria. 
 
Ola estacionaria en una lámina de acero: 
Como lámina sirve un recambio de sierra de metales. Para provocar la onda se necesita una bobina de 
1800 espiras o más que se conecta a la corriente alterna. La lámina se mantiene mediante un soporte o una 
mordaza fija sobre la bobina. Vibra a 50 Hz 
 
 
 
 
Onda estacionaria en un hilo de nicrom: 
Usar un hilo de nicrom tal que, conectado a una fuente de alimentación, quede al rojo vivo. Montarlo de 
forma que oscile en una onda estacionaria Los nodos se ponen al rojo, el resto del hilo no. 
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Onda estacionaria con dos batidoras de pila: 
Las dos batidoras tienen que girar en sentidos contrarios, para ello se invierten las polaridades de las pilas 
de una de ellas. Se ata un cordel a los extremos de cada una y se ponen en marcha simultáneamente: se 
forma una onda estacionaria circular que cambia de número de nodos según la tensión del hilo 
 

 
 
 
Onda estacionaria en el microondas 
Usar un papel de filtro mojado con disolución de CoCl2 (azul cuando está seco, rosa cuando está mojado). 
Sacar el plato giratorio del microondas. Poner el papel dentro. Poner en marcha el microondas.  Unos 
según más tarde se forman máximos de color azul, que distan unos 7 cm.  
Cálculo...λ = 14 cm ; f = 2,1 109 Hz. (ha de ser 2,45 109 Hz; es decir  λ = 12 cm). El papel se puede usar 
varias veces. 
Si se pone el papel encima del plato y se deja girar, sí que se forma una figura simétrica pareciendo a una 
membrana vibrante: un mínimo central blanco, rodeado por un anillo ancho azul, después un anillo 
estrecho blanco y otro anillo más ancho azul  
 
 
Bombilla al microondas 
Poner bombillas de 220V. Incluso a la mínima potencia cuando la bombilla pasa por un máximo, se le 
funde el filamento, incluso se puede fundir el electrodo que aguanta el filamento. Una vez fundido el 
filamento, cada vez que la bombilla pasa por un máximo, emite una intensa luz lila y después verde.  
 
 
Onda electromagnética polarizada: 
Se necesita un carrete de Ruhmkorff. 
En cada borne del carrete de Ruhmkorff se conecta una antena telescópica, del tipo que traen las radios 
portátiles (antena bipolar). Cuando se hace saltar una descarga entre los extremos de las dos antenas 
montadas en el carrete, el sistema se comporta como una antena "dipolo" y emite una onda 
electromagnética polarizada (el campo eléctrico oscila en el mismo plan que la dirección de la antena). 
La onda puede captar se con un hilo conductor doblado con una lámpara de neón, sólo cuando se orienta 
paralelamente a la antena emisora. 
 
 
Fundamento del polarímetro: 
Con dos láminas polaroid, una de ellas colocada antes del objetivo de un proyector de diapositivas y la 
otra inmediatamente ante el objetivo, se dispone de un sistema para ver el fenómeno de la actividad óptica 
de determinadas sustancias. 
Puede probarse con un cristal de espato de Islandia, de moscovita, con disoluciones de D glucosa... 
 
 
Reflexión total. Las fibras ópticas 
Un pequeño acuario o cubeta con agua y alguna sustancia coloidal (leche, p. ej.). Se dirige un rayo de luz 
de una linterna o proyector en ángulos diversos hasta ver que el rayo incidente se refleja totalmente hacia 
el interior del acuario. 
El plástico metacrilato de metilo de diámetros pequeños (0,5 mm o 1 mm) sirve como modelo de fibra 
óptica. 
 
Efecto Doppler 
Un zumbador con una pila. Todo bien atado. Se hace girar del extremo de un cordel en un plan horizontal. 
Captar las diferentes frecuencias  
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Modelo de ondas sísmicas P y S 

 
Pelotas que cuelgan de un soporte. 
En el primer caso representan la propagación de ondas a través de un líquido. Sólo se propagan las ondas 
P (longitudinales) 
El mismo montaje, pero ahora las pelotas están atadas de dos en dos por un hilo flexible. Representan la 
propagación a través de los fluidos muy viscosos. Se propagan bien las ondas P, pero con dificultad las 
olas S (transversales). 
El mismo montaje, pero ahora las pelotas están atadas de dos en dos por alambres rígidos. Representan la 
propagación de las ondas P y S a través de sólidos. 
 
 
 Relación entre energía y frecuencia de la luz 
Oscurecer la sala donde se tiene que hacer el experimento. Colocar una diapositiva con una rendija en el 
proyector y proyectar la luz de la rendija sobre la red de difracción. El espectro de difracción de primer 
orden tiene que aparecer en una pantalla o pared blanca a un metro aproximadamente de la red, de forma 
que se obtiene un espectro de unos 20 cm de anchura. 
Pegar una lámina fosforescente a la pantalla o pared de forma que reciba la luz del espectro durante un 
minuto. 
Apagar la luz del proyector y comprobar que la fosforescencia aparece sólo en la zona del espectro que 
corresponde a fotones de más energía. Encendiendo y apagando el proyector varias veces la 
fosforescencia en la zona del violeta se verá claramente. 
Colocar ahora un filtro amarillo después de la red de difracción, de forma que absorba las frecuencias más 
altas del espectro visible. Ahora no se verá ninguna fosforescencia al apagar el proyector. 
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OPTICA 
 
Imágenes con lentes. Banco óptico casero 
Primer modelo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la pantalla se pueden ver imágenes reales, menores, iguales y mayores. 
Si se saca el objeto, se puede localizar el foco y la distancia focal de la lente. 
 
Cuestiones a plantear (como demos):  
a) ¿Si la mitad de la lente se tapa con un papel negro, como será la imagen? 
b) Si la lente se tapa con un papel negro que sólo tiene un pequeño agujero, como será la imagen? 
 
 
Segundo modelo: Sirve para ver efectos de polarización. 

 
 
Vista en sección 
Todo está hecho con cartulinas gruesas. Para obtener una luz difusa, se pone una bombilla, tapada con un 
papel semitransparente 
 
 
 
 

aquí una lámina 
polaroid 

espejo (de 
PVC) 

Diapositiva transparente per 
poner las muestras (ej.: 
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Polariscopio 
Se pone un cuadrado de plástico polaroid en el centro entre dos vidrios portaobjetos y se enganchan. 
Se hace el mismo con otros dos vidrios y otro cuadrado de polaroid. 
Se montan cruzados de forma que hay “extinción”, es decir no pasa luz, en un apoyo de cartón o madera, 
distanciados unos 0,6 cm. 
Se examinan cristales colocándolos entre medio de los dos vidrios. 
Se puede ver: KNO3, una gota de disolución de NaNO3... etc. 
 
 
Propagación en línea recta de la luz 
Sobre una cartulina blanca, se dibuja una línea recta. Sobra la recta se clavan dos alfileres distantes 50 
cm. 
Si ahora entre los alfileres, se coloca una cartulina con una ranura vertical de un par de mm de anchura, 
sólo se podrán ver los dos alfileres cuando la ranura quede exactamente en línea recta con ellos. 
 
 
Espectroscopios 
Se necesita una caja de zapatos o un tubo de cartón, una red de difracción, una hoja de afeitar y dos 
marcos de diapositivas. 
Si es una caja se hacen los agujeros en extremos opuestos para las diapositivas. En una de ellas se pone la 
red de difracción. (2,5 x 2,5 cm) 
En, la otra diapositiva, se ponen los trozos que resultan de taller la hoja de afeitar por la mitad 
longitudinal, de forma que quede una ranura fina. (Se recomienda que la anchura sea lo del grueso de la 
hoja de afeitar) 

 
 
 

11,5

11,5

11,5

Ranura a  1  cm
R anura a 0 ,8  cm

ranura de 2 mm de ancho

4,5

Espectroscopio  con un C D

Todas las medidas son en cm

luz mirar por aquí

7,37,3
7,3
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Espejos curvados 
Un trozo de lámina de aluminio o PVC metalizado, se curva ligeramente. Se tiene un espejo curvilíneo (si 
es aluminio, por una cara es cóncavo y por el otro convexo). Se puede comprobar que los rayos dirigidos 
se concentran en un punto: el foco, o que divergen. 
 
 
Figuras en movimiento 
Sobre una hoja de papel se dibuja una forma geométrica con muchas líneas paralelas separadas 
uniformemente. Después, se raya igual, con líneas igual de separadas una lámina de transparencia. 
Se coloca la lámina transparente con la tachadura sobre el dibujo y se mueve lentamente sobre él, de 
forma que las rayas de la transparencia y las del dibujo sean paralelas. 
La configuración del dibujo se moverá en forma ondulante. 
 
 
Invisibilidad del vidrio “pyrex” 
Se mezclan 295 ml de CCl4 y 205 ml de benceno. Esta mescla tiene un índice de refracción igual al del 
vidrio “pyrex”. 
La mescla se coloca en un vaso grande y después se introduce dentro de un vaso pequeño. El vaso 
pequeño desaparece de la vista. debido a que los rayos de luz no experimentan ninguna desviación al 
atravesarlo. Varillas de vidrio también desaparecen al ponerlas dentro de la mescla. 
 
El aceite Johnson (prácticamente todo es aceite de vaselina) tiene un índice de refracción muy parecida al 
del vidrio pyrex. Un vaso de precipitados de pyrex sumergido dentro de este aceite es invisible 
 

 
 
 
Arco iris 

a) Con una manguera: Colocarse de espaldas al Sol, con una manguera en riego por aspersión. 
 
b) Con un vaso de agua: Cerca de una ventana por donde entre el Sol. Se coloca sobre una mesa un 
papel blanco y encima un vaso lleno de agua hasta los bordes. Se adhiere al vas un papel o cartulina con 
una ranura vertical por donde pueda entrar un rayo de Sol. Sobre el papel blanco, aparece el arco iris. 
 
c) Se pone agua en una caja de cuadrada de plástico transparente y se sitúa 
cerca de una ventana por donde entra el Solo. Se inclina la caja de forma que la 
superficie del agua y las paredes de la caja formen un prisma óptico. 
 
 
 
 
 
 
 
El agujero que amplía 
Una cartulina o tarjeta se perfora con una aguja de coser de manera de tener un agujero muy pequeño. 
Se coloca sobre un texto: las letras se ven más grandes. El agujero se comporta como una lupa. 
Los rayos de luz que pasan por los lados del agujero se separan, de forma que hacen la imagen más 
grande. 
Se puede hacer con galletas TUC 
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Calidoscopio 
Tres espejos alargados de igual medida (rectangulares) se montan y enganchan formando un prisma 
triangular 
A la base se ponen trozos de plásticos de colores. Al mirar en el interior se ven figuras geométricas. 
 
 
Cámara oscura 
a) Una caja de zapatos pintada de negro mato por el interior. En extremos opuestos se hacen dos 
agujeros, un circular y pequeño (con un clave o la punta de las tijeras) y el otro rectangular uno algo más 
grande. En el interior y más o menos por la mitad se coloca un papel translúcido (papel de seda o papel 
normal manchado con grasa o con aceite. La imagen se forma sobre el papel translúcido. 
b) Medidas de una caja que permite hacer fotos: 

 
 

El agujero tiene que ser de 0,5 mm de diámetro (en el dibujo, se haría en la cara de la izquierda). El papel 
fotográfico se coloca entre las dos distancias indicadas hasta que quede enfocado. 
Usar papel Agfa BS 312 PE    17,8 x 24 
Tiempo de exposición entre 2,5 y 10 minutos. 
 
 
Microscopio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las piezas metálicas se recubren de vaselina o de aceite. En el orificio se coloca una gota de agua 
destilada que hace de lente del microscopio 
Las preparaciones a observar se colocan entre el orificio y el tubo con rosca (permite enfocar la luz) 
 
 
Aumento de una lente. Aumento según el índice de refracción 
Vidrio de reloj sobre un papel milimetrado. Poner en el vidrio varios líquidos: agua, etanol, CCl4, 
benceno... 
Comprobar cuál aumenta más. 
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Figuras de revolución 
Alambre doblado en determinada forma. Se hace girar muy rápido. Ejemplo: 

 
 

 
Anamorfoscopio 
1 Se dibuja una figura deformada 

 
 
 
2. La figura deformada se mira con un espejo cilíndrico  

 
 
 
Fabricación de lentes económicas. Foco de una lente 
Dos vidrios de reloj pegados con silicona. Dejar entre los dos vidrios dos agujas de jeringuilla. 
Cuando la silicona está seca, se llena el espacio entre los vidrios con agua, glicerina, aceite Johnson, 
etanol.... 
Se puede calcular la distancia focal (y por lo tanto la potencia de la lente), acercándola a una pantalla 
hasta ver una imagen nítida y midiendo la distancia lente-pantalla.  
Usar la lente líquida para concentrar la luz del Sol. Cómo que el agua absorbe las radiaciones IR, se tarda 
más tiempo al inflamar un papel. 
Si la lente líquida se fabrica con CCl4 y Yodo, que es transparente a los IR, pero absorbe las otras 
longitudes de ola del visible, sí que se puede inflamar un papel. 
  
 
 
Fabricación de espejos económicos. Foco de un espejo cóncavo. Horno solar 
Una sartén para paellas o bandeja de baquelita, con una llave de tres vías Se pega con pegamento de 
cianoacrilat una hoja de PVC metalizado, de grueso 1 mm o más. Cuando se inyecta aire por el a través 
de la llave de tres vías es un espejo convexo y cuando se saca aire es un espejo cóncavo. Se puede usar 
como horno solar. 
 
 
Modelo de funcionamiento del ojo 
Un anillo de tubo de PVC por cañerías de agua, con una llave de tres vías. Se tapa con dos hojas de PVC 
grueso y transparente. Se acopla otro anillo de PVC tapado por un extremo con un agujero de unos cm 
que representa el iris. Se tiene que enfocar un objeto luminoso, por ejemplo, un LED.  Cuando se hincha 
de agua se comporta como el cristalino del ojo. 
 

diapositiva o transparencia con un dibujo 

figura reflejada correctamente 
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Modelo de telescopio refractor 
Usar dos lentes convergentes, una de poca potencia (1 dioptría), por ejemplo, una lupa y el otro de gran 
potencia, por ejemplo, un objetivo de microscopio.  
Coger cada una de las lentes con una mano. La lente de poca potencia bien lejos, la otra cerca del ojo. Las 
imágenes se ven más grandes y al revés. 
 
 
 
 
Lentes con aceiteras 
Usar un tipo de aceiteras que permiten tener aceite y vinagre en un mismo recipiente 
La foto en muestra dos tipos que se puede encontrar en muchas tiendas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprovechar para tener un conjunto de lentes convergentes y divergentes a la vez Si queréis tener una lente 
convergente: sólo hay que llenar con agua u otro líquido el depósito más interior. 
Si queréis tener una lente divergente: se vacía todo y se llena sólo el depósito más externo. En este caso, 
la “lente” equivale a una lente de aire, al estar todo rodeado de líquido, por lo tanto, la luz al atravesarla 
pasa de un medio más denso a un otra menos denso. 
Cambiando de líquidos, podéis jugar con lentes de diferentes distancias focales (Limpiadlas muy bien 
antes de devolver las aceiteras a su uso habitual) 
 
Las fotos muestran diferentes efectos. 

 
A la izquierda, hay medio depósito interior con agua y tenemos una lente convergente que ahora actúa 
como lupa. A la derecha, el depósito exterior está lleno con agua y sólo hay medio depósito interior 
pleno: tenemos una lente divergente en la parte superior y una convergente a la parte inferior. 
 
 
 
 
 
Prisma refractor con líquidos 
Usar cajas en forma de prisma triangular transparente que se pueden llenar con diferentes líquidos. Ver en 
ONDAS 
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Arena que desparece: 
Material: 
Matraz aforado de 100 ml o de 250 ml 
Un cristalizador o cualquier recipiente ancho para poner el matraz 
aforado dentro. Conviene que este recipiente ancho sea basta alto para 
llegar hasta la parte más estrecha del matraz aforado 
Arena 
Plastilina 
 
 
Dentro del matraz se pone una capa de arena, suficiente para cubrir el 
fondo. El matraz se pega con plastilina al recipiente ancho. (ver dibujo) 
La arena dentro del matraz se puede ver perfectamente.  
Si ahora se va llenando el recipiente ancho con agua, la arena dentro 
del matraz desaparece de la vista. 
Si a continuación se llena con agua el matraz aforado, la arena se 
vuelve a hacer visible. 
 
La razón principal del por qué no se puede ver la arena cuando hay agua en el recipiente ancho es:  
La luz procedente de la arena dentro del matraz, se desvía por refracción, cuando pasa del aire (dentro del 
matraz) al agua (dentro del recipiente) y se vuelve a desviar al pasar del agua a, otra vez, al aire.  

 
 
Hay una segunda causa que colabora a “oscurecer” el 
interior del matraz: parte de la luz exterior que 
tendría que llegar a la arena, se desvía por reflexión 
total al encontrar el vidrio del matraz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

plastilina 

sin agua

plastilina 

 agua en el recipiente ancho

plastilina 
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PROPIEDADES CARACTERISTICAS.  
ESTADOS DE AGREGACIÓN 

 
Flotación en diferentes líquidos 
En una probeta o en una botella, se introducen despacio y en el siguiente orden los líquidos siguientes: 
mercurio, CCl4; agua y petróleo. Después se dejan caer, con cuidado los siguientes objetos: un tornillo de 
acero, un trozo de madera de ébano o una bola de naftalina, un trozo de parafina y un tapón de corcho. Se 
puede ver como los objetos se van hundiendo a más o menos profundidad según sus densidades 

Líquidos  ρ / g.cm-3 Sólidos   ρ / g.cm-3 
mercurio  13,6 hierro  7,86 
CCl4  1,56 mármol  2,6 
CS2  1,26 feldespatos  2,4 a 2,7 
bromoformo 2,89 cuarzo  2,65 
cloroformo 1,49  
agua  1  
petróleo <1  

En el dibujo: los líquidos son: petróleo (flota el corcho); agua (flota la parafina); CCl4 (flota la naftalina o 
la madera de ébano); mercurio (flota el tornillo de acero) 
 
Monedas que flotan 
Tienen que ser piezas de aluminio, como las pesetas antiguas de antes del euro. Ponerlas con cuidado en 
una superficie de agua. Floten por la tensión superficial. Se hunden con agua jabonosa. 
 
 
Tensión superficial 
Fenómenos debidos a la tensión superficial: 
a) Una aguja de acero “flota” al agua si se coloca con cuidado sobre la superficie 
b) Una hoja de afeitar, “flota” en el agua si se coloca con cuidado sobre la superficie 
c) Manera de llenar un vaso con más agua de su capacidad: frotar bien con un trapo seco los bordes 
de un vaso. Llenarlo de agua y observar como esta sube unos milímetros por encima del borde. Ahora y 
con mucho cuidado, introducir monedas en el vaso: el nivel, que cada vez se verá más curvado, sube 
todavía más. 
d) Cómo retener agua en un colador: poner un poco de aceite en un colador mucho fin, sacudir para 
eliminar el exceso de aceite. Derramar agua de forma que vaya deslizando por las paredes. Así se puede 
llenar más de la mitad. El agua cae cuando se toca el fondo del colador con un dedo 
e) Barco propulsado por la tensión superficial: recortar papeles tal como se ve 
en el dibujo. Colocar trozos de naftalina o alcanfor en la “popa” del barco. Ponerlos 
en un recipiente con agua. El barco se mueve. 
f) Juntar agua con los dedos: hacer 5 agujeros pequeños distanciados unos 5 
mm uno del otro en el fondo de una lata. Al llenar de agua, se forman 5 chorros. Con 
los dedos, se pueden juntar o separar 
 
 
Jabón y tensión superficial 
Acción del jabón sobre la tensión superficial: Limpiar bien un plato, llenarlo de agua, esperar hasta que 
esté en reposo y espolvorear por encima con talco. Tocar en un punto cualquiera con una punta de un 
jabón de manso, previamente mojado. Los polvos de talco, se separan del punto donde el jabón ha tocado 
el agua. 
 
 
Pompas de jabón  
Receta 1:   Agua 80% en volumen; detergente con elevado contenido de tensioactivos (Fairy), 16% en 
volumen. Glicerina, 4% en volumen 
Otra receta por pompas de jabón: 
5% azúcar 
10% glicerina 
20% detergente líquido. MARCAS MEJORES:  DAWN (U.S.A.); DREFT Bleu; APTA, incoloro; JOY; 
FAIRY; 
65% agua. 
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Remover bastante rato con mucha suavidad.  Dejar reposar al menos 24 horas 
La glicerina fortalece la película jabonosa. Puede sustituirse por azúcar fino disuelto en agua destilada. 
 
Para burbujas “gigantes” va bien la siguiente mescla, en volúmenes: 
Glicerina..............58% 
Detergente..............28% 
Dis. a partes iguales de azúcar fino en agua destilada.....14% 
Hay que empezar para disolver el azúcar en agua. Si la disolución no da los resultados esperados, se deja 
reposar unos días 
Para tener buenos resultados con burbujas pequeñas, es suficiente un alambre en forma de anillo. Las 
grandes burbujas necesitan, además del anillo correspondiente que se envuelva el alambre con un hilo de 
algodón. 
Las burbujas tienen forma esférica debido a la tensión superficial del agua, menguada por el jabón. Que 
obliga a tener la mínima superficie para un determinado volumen.  De hecho, las burbujas no son 
perfectamente esféricas, si no en forma de “gota de agua” por el peso de la película de agua que desliza 
por gravedad hacia la parte inferior. 
Los colores se forman al interferir los rayos de luz reflejados en las dos capas de jabón y al cambio de 
grosor debido al mencionado deslizamiento de la película de agua 
 
Experimentos con películas jabonosas 
Fabricar con hilo de hierro cubos, tetraedros... y sumergirlos en la disolución. 
 
 
Licores más o menos densos 
En un vaso alto o en una probeta, se vierten despacio los siguientes licores. Si no se agita, quedan por 
orden de densidades 
BRANDY /COGNAC 
COINTREAU 
CHARTREUSE GROGA 
CURAÇAO  (azul) 
MENTA (verde) 
“PARFAIT AMOUR” (rosa) 
CREMA DE CACACO 
(Marrón) 
GROSELLA (rojo) 

 
 
 
La piel del agua 
Poner unos granos de pimienta en un recipiente con agua: los granos floten a pesar de ser más densos que 
el agua. 
Se vacía el recipiente y se vuelve a llenar con agua. Se ponen otros granos de pimienta y se añade un poco 
de detergente en el centro: los granos se alejan del centro. Si ahora se ponen granos de pimienta en el 
lugar donde se ha puesto el detergente, los granos se hunden. 
 
 
 
Flotación y densidad. Fabricación de un densímetro. 
Tubos de ensayo con un contrapeso en el fondo (perdigones) o paja de refresco con un tornillo a medida y 
sellado con cera como contrapeso. Se calibran, sumergiéndolos en diferentes líquidos (agua con más o 
menos sal...). 
 
 
El agua todavía puede mojar mejor 
A veces el agua no moja: las plumas de los pájaros quedan secas después de sumergirlas en agua. Las 
gotas de agua de lluvia quedan como bolitas sobre las hojas de los árboles, igual que sobre la carrocería 
encerada de un coche.  Las sartenes y cazuelas de la cocina con recubrimiento antiadherente. 
Para hacer que el agua moje, hay que añadir detergente, que disminuye la tensión superficial. 
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Espolvorear azufre en polvo por encima de una superficie de agua. A pesar de que el azufre es más denso 
que el agua, queda flotando. El agua no “moja” al azufre. Al añadir unas gotas de detergente, el azufre se 
hunde. 
 
 
 
Lazo circular con una cuerda 
Hacer un lazo cerrado con un hilo muy engrasado o mojado con vaselina, colocarlo sobre una superficie 
de agua. El lazo queda flotante en forma irregular sobre la superficie. Mojar la punta de una cerilla o 
varilla con una gota de detergente. Tocar la superficie del agua, dentro del lazo con la punta. El lazo 
queda tensado adoptando una forma circular perfecta. Dentro del lazo ha disminuido la tensión 
superficial; fuera, esta tensión es la que mantiene tensado el lazo. 
 
 
Corrientes en la superficie del agua 
En un recipiente de unos 40 cm de diámetro, se ponen unos cuántos palillos de madera, partidos por la 
mitad. Los palillos flotan sobre el agua. 
Sumergir un poco, en el centro del recipiente un terrón de azúcar: las corrientes que se forman arrastran 
los trozos de palillos hacia el terrón, debido a que por capilaridad el agua “sube” por el terrón y crea 
pequeñas corrientes en la superficie. 
Sacar el azúcar y sustituirlo por un trozo de jabón. Ahora los trozos de palillos, se mueven hacia la 
periferia, huyendo del jabón, debido a la disminución de la tensión superficial en la zona donde hay el 
jabón. 
 
 
Red metálica que sirve de tapón 
Llenar una botella de agua. Taparla con una red de alambre. Poner la mano sobre la boca de la botella. 
Darle la vuelta. Retirar despacio la mano. El agua no cae 
 
 
Cuerpos en movimiento a la superficie del agua 
Hacerse un pequeño barco con un trozo de palillo plano. Colocar a la popa del barco una bolita de 
alcanfor. El barco se desplazará sobre el agua en calma. 
Lo mismo, pero colocando un poco de jabón. 
 
 
El agua caliente es más ligera 
En un recipiente con agua fría, se introduce una botellita tapada, pero dejando un orificio pequeño con 
agua caliente y coloreada. Se observa que el agua caliente, coloreada, sube hacia la superficie. 
 
 
Huevos flotantes o que se hunden 
Depende de la densidad del agua. Se prepara más densa con azúcar o sal. 
 
 
Variamos la viscosidad del agua 
Coger dos latas de bebidas vacías. En el fondo de cada una se hace un muy pequeño agujero. Una de las 
latas se llena con agua muy fría y la otra con agua muy caliente. Se cronometra el tiempo al vaciarse cada 
lata. 
 
 
Capilaridad y difusión 

Preparar el siguiente montaje: un vaso lleno de agua hasta arriba, se tapa con una 
cartulina. Se invierte y se coloca encima de otro vas igualmente lleno de agua. Con 
cuidado se retira la cartulina, quedando los dos vasos unidos y llenos de agua. 
Ahora se coge una copa llena hasta la mitad con etanol y un colorante. De la copa tienen 
que colgar dos mechas hasta tocar los bordes de los dos vasos con agua. 
El etanol circula por capilaridad por las mechas hasta los bordes de los vasos y penetra 
dentro del agua, que despacio se va coloreando. 
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Velocidades de difusión de los gases 
Material 
Tubo de poli metacrilato entre 0,5 m y 1 m de longitud, diámetro aprox. 2 cm 
Tira de papel indicador 
Dos tapones de goma con un agujero que ajusten al tubo  
Amoníaco 
 
 
 
Clavar unos cuántos palillos en los agujeros de los tapones de goma.  
Mojar los extremos de los palillos de uno de los tapones con de disolución NH3 
Observar como los papeles indicadores van cambiando de color a medida que pasa el tiempo 
AMPLIACIÓN POSIBLE:  Cronometrar los tiempos que 
tardan las diferentes tiras al cambiar de color para hacer un 
cálculo aproximado de la velocidad a que se difunden los 
gases. 
 
 
 
 
 
 
Densidad de un gas 
Material 
Jeringuilla de 60 ml. El émbolo tiene que tener posibilidad de quedar inmovilizado. (Se hace un agujero 
pequeño en el eje del émbolo, para poder pasar un clavo u otro objeto rígido y 
resistente)  
Llave de tres vías 
Balanza de sensibilidad 0,01 g 
Procedimiento 
Montar la llave de tres vías en la jeringuilla. Cerrar la llave. Estirar el émbolo hasta poder pasar un clavo 
por el agujero hecho e inmovilizarlo. 
Medir la masa con la balanza, M0, es la masa de la jeringuilla vacía. 
Dejar entrar aire, abriendo la llave de tres vías. Volver a medir ahora la demasiada, M, es la masa de la 
jeringuilla con aire. 
Leer el volumen de aire que contiene la jeringuilla. Calcular la densidad del aire atrapado dentro de la 
jeringuilla. 
 
 
 
Como mantener una pompa de jabón flotante en un gas más denso que el aire 
Para la limpieza de material electrónico se usan un espray (“Dust Off” o “Sopla polvo”) que contienen un 
gas. Este gas tiene una masa molar de aproximadamente 100 g/mol, con lo que es unas tres veces más 
denso que el aire. Se puede llenar un recipiente con este gas y hacer flotar una pompa de jabón en él. 
 
 
 
 
¿El agua es conductora o aislante? 
Material 
Bombilla 100 W, portalámparas, cables, soporte, interruptor 
Electrodos de grafito o de acero inoxidable 
Vasos con agua.  
Sal, azúcar, gel de baño, vinagre... 
Procedimiento 
Poner primero agua destilada en un vaso. La bombilla no se enciende. Añadir una punta de sal, después 
algo más de sal... La bombilla cada vez brilla más. 
Repetir con agua del grifo. La bombilla brilla un poco. Añadir gel de baño: brilla más. 
Repetir con azúcar: la bombilla no se enciende 
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Producción de rocas artificiales 
Rocas ígneas: tubo de ensayo lleno hasta ¼ con alumbre en polvo, cubrir de agua hirviendo. Poner a la 
llama para calentar lentamente hasta que hierva y se disuelva todo el alumbre. Verterlo en un plato, 
introducir un trozo de cordel. Ponerlo al congelador para que se enfríe rápidamente 
 
 
Movimiento molecular 
Preparar dos recipientes, uno con agua caliente y la otra con agua fría. Aparte preparar dos frascos 
pequeños llenos con tinta o agua y colorante alimentario (como recipiente pequeño, puede servir una 
jeringuilla). Introducir simultáneamente los frascos pequeños en los dos recipientes grandes. En el que 
contiene agua caliente, el colorante se difunde más rápidamente que en el de agua fría. Se pone de 
manifiesto que en el agua caliente el movimiento de las moléculas es más intenso que en el agua fría. 
 
 
El extraño comportamiento del hielo 
Tenemos tres vasos que contienen cada uno líquido incoloro. En cada uno ponemos un cubito de hielo. En 
el primero el cubito flota; en el segundo se hunde; en el tercero queda entre dos aguas. 
El primero vaso contiene agua. El segundo vaso etanol y el tercero una mescla al 50% de agua y etanol 
 
 
Un modelo de los “dominios magnéticos” 
Llenar de aceite un tubo de ensayo, poner unas cuántas limaduras de hierro.  Coger un imán e imantar las 
limaduras pasándolo varias veces y en el mismo sentido (y por el mismo polo) por el tubo de ensayo. Una 
vez imantados, toman unas formas determinadas. 
Ahora se agita el tubo fuertemente: las limaduras ya no adoptan ninguna forma: la agitación ha destruido 
las orientaciones de los polos 
Utilidades didácticas: 
- Mostrar el que quiere decir que el magnetismo es una propiedad de los átomos: cada limadura 
simula un átomo 
- Modelo de la pérdida de propiedades magnéticas al aumentar la temperatura (agitación) 
 
 
 
Como “fijar” un espectro magnético 
Preparar un cartón con los bordes doblados un poco o usar una bandeja o cubeta transparente. Poner 
debajo un imán potente. Calentar ahora parafina o cera hasta que se funda y cubrir el cartón con esta 
sustancia. Cuando todavía no está solidificada, espolvorear con cuidado por encima la parafina las 
limaduras de hierro: cuando solidifica la parafina, queda un espectro permanente 
 
 
Espectro magnético tridimensional 
Llenar de aceite un vaso pequeño, añadir limaduras de hierro. Agitar bien.  Mientras las limaduras todavía 
están flotando poner un imán de herradura potente alrededor del vaso. Se ve el espectro magnético 
tridimensional. 
 
 
Conductividad eléctrica del vidrio: 
Un trozo de tubo de vidrio (no pyrex) en el cual se puedan encajar dos electrodos de grafito. Los extremos 
de los electrodos dentro del tubo tienen que quedar a un cm de distancia aproximadamente. Se conectan 
con serie con una bombilla de 60 w, 220 V, c.a. Se comprueba que la bombilla sólo se enciende cuando 
los electrodos se tocan 
Se calienta fuertemente el tubo por la parte donde los electrodos quedan separados: llega un momento en 
que la bombilla se enciende, el vidrio es un material conductor cuando está fundido. 
Puede observarse que, aunque se retire el fuego, el vidrio sigue conduciendo la corriente. 
Otra posibilidad: 
Dos bombillas en serie. Conectadas a 220V. Una de ellas no tiene el vidrio y se han cortado los electrodos 
que aguantan el filamento. Se conecta la corriente: la bombilla normal no se enciende, cuando se calienta 
con un Bunsen el trozo de vidrio entre los dos electrodos de la bombilla sin vidrio, la otra se enciende. 
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Piezoelectricidad 
Un cristal piezoeléctrico procedente de un encendedor de cocina, se conecta con los mismos terminales a 
un polímetro, en escalera 200 mV y se hace presión: el polímetro marca una ddp 
 
Termoelectricidad 
Dos alambres uno de cobre y el otro de hierro. se enrollan en uno de los extremos. Los otros se conectan a 
un voltímetro. Se calienta a la llama el extremo enrollado: se deja enfriar bajo el grifo de agua fría: el 
voltímetro marca una dddp  
 
 
Diferencia entre fluorescencia y fosforescencia: 
En una habitación oscurecida se iluminan con una lámpara U.V. durante unos minutos una pintura 
fosforescente y un objeto fluorescente. Ambos objetos emiten luz. 
Se apaga la lámpara U.V. y se observa que la pintura fosforescente continúa emitiendo luz, pero no lo 
hace el objeto fluorescente. 
La fluorescencia de la tónica desaparece con solución de NaOH, si se acidifica con H2SO4 (no con HCl) 
reaparece 
 
 
 
Líquidos polares y no polares 
Dejar caer por una bureta un chorro fino de un líquido. Acercar al chorro un plástico cargado, Si el 
líquido es polar se desvía el chorro. No cargar demasiado la varilla, si no todos los líquidos son atraídos. 
 
 
Metales "con memoria" Nitinol 
Usar el Thermobile y un alambre de nitinol para las demostraciones.    
http://www.imagesco.com/articles/nitinol/09.html 
NITINOL es una aleación de níquel y titanio que tiene un "efecto de memoria” con una temperatura de 
transición, Tc. Por encima de la temperatura Tc la aleación es rígida y por debajo es blando. Cuando la 
aleación está por debajo de su Tc, se puede doblar, moldear y permanece en la forma que le hemos dado, 
siempre que se mantenga por debajo de Tc.  Calentado por encima de Tc, la aleación recobra su forma 
originaria a "alta temperatura" con una fuerza de resistencia a la deformación de 700 N/m2.  
La Tc de la aleación se puede predeterminar en un margen comprendido entre -100ºC y +140ºC 
 
 
Fluidos no newtonianos 
Se coge una cucharada bastante colmada de harina de maíz (maicena) y se pone en una taza. Poco a poco 
se va añadiendo agua y removiendo lentamente hasta conseguir una "crema" fluida. Puede verse cómo es 
necesario remover lentamente. Si movemos deprisa la "disolución" se pone muy dura, sin embargo, si la 
movemos lentamente se comporta como una sustancia muy fluida. Si la dejamos caer desde un poco de 
altura disminuye su fluidez, pero cuando se queda quieta vuelve a ser instantáneamente fluida.  
Si ponemos una cierta cantidad en la mano, vemos que es un líquido que se nos escapa. Pero si lo 
empezamos a mover entre las dos manos podemos legar a hacer una bola sólida, que, instantáneamente, 
en cuánto dejamos de mover se convierte en un fluido. 
 
Juego “¿dónde está la bola?” 
 3 bolas de diferentes colores: dos de plastilina y la otra de Silly Putty. Cada una escondida bajo un bote 
(ex: de película de fotos). Se muestra que bajo cada bote hay una bola. Se hace rodar las bolas. Pero una 
vez, la bola de Silly Putty, se engancha al fondo del bote. Al hacer el juego, la bola ha desaparecido. 
Silly Putty es un material que con fuerzas pequeñas se puede enganchar a la pared del bote 
 
 
Propiedades de los cristales líquidos 
Colocar una calculadora en un congelador (-18ºC) durante unas dos horas. Al sacarla e intentar hacer 
alguna operación, se tardan unos segundos en formarse los dígitos. Debido a la baja temperatura, las 
moléculas del "cristal líquido" pierden energía, al mismo tiempo que aumenta la viscosidad del "cristal 
líquido" 
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Viscosidad 
Comparar las viscosidades del agua, la glicerina y de un preparado hecho cono cola de empapelar: llenar 
hasta un centímetro de su capacidad tres tubos de ensayo, cada tubo con uno de éstos líquidos. Taparlos y 
darles la vuelta: observar cómo la burbuja de aire tarda más o menos tiempo al legar al extremo superior. 
Atar los tubos entre sí con un alambre y sumergirlos en agua caliente durante unos dos minutos. Sacarlos 
del agua y repetir el volteo de los tubos: el tiempo en moverse la burbuja ha cambiado. 
 
 
 
Propiedades del polietileno 
Un guante de polietileno de baja densidad LDPE (los suministran por ejemplo en las gasolineras). Se 
llena de agua y se cierra. Se perfora con un lápiz. que se deja clavado. El agua deja de gotear casi 
inmediatamente.  Al golpear el guante con la punta del lápiz, el polietileno se calienta y las moléculas se 
contraen.  Al enfriarse se vuelve a la ordenación primitiva y se comprimen contra el lápiz, tapando el 
agujero. 
El LDPE es un plástico muy corriente, que tiene una estructura formada por cadenas alineadas. En el 
experimento, al clavar el lápiz, se separan estas cadenas, pero, a continuación, se juntan con fuerza. Así, 
gracias a la fuerza de las cadenas, el lápiz actúa como un tapón y, a pesar de haber agujereado el plástico, 
no se escapa ni una gota de agua. 
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REACCIÓN QUÍMICA   
(Reacciones en general: precipitación, polimerización, redox…) 
Ver además :   REDOX ;    ÁCIDO-BASE ;   COLOR ;   
COMBUSTIONES ;   EQUILIBRIOS ;   GASES Y HUMOS 
 
 
Formación de un precipitado: 
Con disoluciones de iones Pb2+ y CrO4

2- : precipitado amarillo, que se puede filtrar. 
Colocar, en una cápsula de Petri agua y en extremos opuestos unos cristales de KI y de Pb(NO3)2. Esperar 
unos instantes: en medio se forma una barrera de color amarillo. 
 
 
Reacción entre sólidos: 
Preparar dos tubos de ensayo, uno con Pb(NO3)2, el otro con KI. Los dos son sólidos de color blanco. 
Mezclar los en un tubo y agitar fuerte un rato: Se obtiene un sólido de color amarillo. 
 
 
Polimerización por condensación: 
Poner 2 cm3 de formol en un tubo de ensayo, añadir 1 g de urea, remover hasta disolución y dejar caer dos 
gotas de ácido sulfúrico concentrado: se obtiene un polímero de urea formaldehído. 

 
 
Montaje por las “cascadas de colores 
1: Vas o copa con dos o cuatro agujeros laterales muy pequeños cerca del fondo 
2: El último vas o copa no tiene que tener agujeros laterales, pero sí que tiene que 
estar agujereado en el fondo 
3: Tubo de metacrilato de 12 mm de diámetro externo y 3 cm de largo, tiene que 
encajar en el pie del vaso o de la copa 
4: Tubo de metacrilato de 12 mm de diámetro externo y 3 cm de largo, tiene que 
encajar en el pie del vaso o de la copa, con dos agujeros laterales grandes 
5: Placa de metacrilato o madera con agujero central por donde tiene que encajar el 
tubo 6 
6: Tubo de metacrilato de 12 mm de diámetro externo y 6 cm de largo 
 
Las piezas se pegan con resina epoxi, p. ej. Araldit 
 
Bibliografía: Nicholas C. Thomas and Stephen Faulk “Colorful Chemical Fountains”   
J. Chem. Ed. (2008) 85, p 1061 
 

 
 
 
Cascada de colores 1: 
Se necesitan las 4 disoluciones siguientes: 
A:  6 g de cloruro de hierro (III), FeCl3.6H2O en 20 ml agua   c = 1,1 M 
B:  4 g de tiocianato de amonio, NH4SCN en 20 ml agua   c = 2,6 M 
C:  5 g de ácido tánico en 20 ml agua   c = 0,5 M 
D:  2 g de ácido oxálico (etanodioico dihidratado) en 20 ml agua   c= 1,3 M 
Vaso nº 1: nada 
Vaso nº 2: 15 gotas de la disolución A 
Vaso nº 3: 2 gotas de la disolución B 
Vaso nº 4: 10 gotas de la disolución B 
Vaso nº 5: 12 gotas de la disolución C 
Vaso de precipitados: 10 ml de la disolución D (¡OJO! 10 ml; no 10 gotas) 
 Se vacía agua por la primera copa o vaso 
Cascada de colores 2: 
Vaso nº 1: 10 gotas NaOH(aq),  3 M 
Vaso nº 2: 20 gotas NaOH(aq),  3 M 
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Vaso nº 3: 30 gotas NaOH(aq),  3 M 
Vaso nº 4: 30 gotas NaOH(aq),  3 M 
Vaso nº 4: 30 gotas NaOH(aq),  3 M 
Se vacía por la primera copa o vas, una solución de 1 ml de H3PO4 85% en 500 ml de agua con indicador 
universal, de forma que tenga un color rojo intenso. 
Cuando ha pasado el líquido, se vuelve a llenar la primera copa con el residuo que ha caído en el vaso de 
recogida. 
El proceso se puede repetir varias veces. Al final el color es casi único un amarillo pálido. 
 
Cascada de colores 3: 
Vaso nº 1: nada 
Vaso nº 2: 3 gotas de HCl(aq), 1 M 
Vaso nº 3: 5 gotas de NaOH(aq), 1 M 
Vaso nº 4: 7 gotas de HCl(aq), 1M 
Vaso nº 5: 9 gotas de NaOH(aq), 1 M 
Vaso de precipitados: 10 ml de HCl(aq), 1M 
 
Otra posibilidad: en lugar de aumentar la cantidad, se aumenta la concentración: 
Vaso nº 1: nada 
Vaso nº 2: 3 gotas de HCl(aq), 0,1 M 
Vaso nº 3: 3 gotas de NaOH(aq), 0,5 M 
Vaso nº 4: 3 gotas de HCl(aq), 1M 
Vaso nº 5: 3 gotas de NaOH(aq), 2 M 
Vaso de precipitados: 5 ml de HCl(aq), 3M 
 
Otra posibilidad: 
Vaso nº 1:  unas gotas de vinagre  diluido al 50% (0,5 M) 
Vaso nº 2: unas gotas de HCl 0,1 M 
Vaso nº 3: unas gotas de NaOH 0,5 M 
Vaso nº 4: unas gotas de HCl 1 M 
Vaso nº 5: unas gotas de NaOH 2 M 
Vaso nº 6: unas gotas de lejía 
 
Juego de colores azul y amarillo:    se vacía por la primera copa o vaso, agua destilada con indicador azul 
de bromotimol  
Juego de colores azul y grana:   vaciar por la primera copa o vas, agua destilada con indicador tornasol 
Juego de colores rosa e incoloro:     vaciar por la primera copa o vas, agua destilada con indicador 
fenolftaleína 
Juego de colores amarillo y fucsia: vaciar por la primera copa, agua con indicador fenol-red (Usado para 
ver el pH del agua de una piscina) 
 
 
Obtención de gases en mili escala 
Ver en esta misma página Web “Química talla S” y también en “Artículos” 
 
 
Agua caliente que parece helada  
Vaciar una bolsa de infusiones. Llenarla con poliacrilato de sodio 
Preparar una taza con agua caliente. Poner dentro de la taza la bolsa de infusiones. El agua caliente se 
gelifica. Parece que se ha formado hielo, pero está caliente 
 
 
Banderas de conveniencia 
Material y productos 
Cápsulas de Petri...2 
Pinzas para coger la tela 
Vaso de precipitados de 250 ml...2 
Tela de algodón blanca 
Dis. FeCl3  1,0 M    o   20 g en 100 ml de agua 
Dis. ferrocianuro de potasio 0,1 M   o 10 g en 100 ml de agua 
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Dis. KSCN 1,0 M   o  5 g en 100 ml de agua 
Dis. ácido tánico 0,5 M 
Dis. ácido oxálico  1,5 M 
 
La tela blanca se moja previamente en dis. de FeCl3 y se deja secar.  
Se pone dis. de ferrocianuro de potasio en una cápsula de Petri y una parte de la tela se sumerge en esta 
dis.  Queda de color azul por formación de un complejo de hexacianoferrato (II) de hierro (III) 
Otra parte de la tela se sumerge en dis. de KSCN, que está en otra cápsula de Petri: queda de color rojo, 
por formación del ion FeSCN2+. Tenemos la bandera de Francia 
Esta tela tricolor, se sumerge en un vaso de precipitados con ácido tánico: Queda negro por formación de 
un complejo entre el Fe(III) y los taninos.  Es la bandera pirata. 
Por último, la bandera negra se sumerge en un vaso con dis. de ácido oxálico: se vuelve a la bandera 
primera de dos colores: blanco y azul. 
 
 
 
Billete de banco y dedo incombustibles 
Tres cristalizadores o vasos de precipitados grandes. 
Etanol 
Fotocopias de billetes de banco (¡ATENCIÓN!  El Banco Central Europeo prohíbe la fotocopia e 
impresión de billetes de Euro. Usar otras divisas) 
Pinzas  
Bunsen 
 
El primer cristalizador contiene 50 cm3 agua. El segundo 50 cm3 de etanol y el tercero 50 cm3 de una 
mescla a partes iguales en volumen de etanol y agua. 
Con pinzas se coge un billete (falso) y se moja en el agua y se acerca a la llama. No se quema. 
Ahora se coge otro y se moja en etanol. Se acerca a la llama. Se quema inmediatamente 
Se coge por último un billete (falso) y se moja en la mezcla de etanol y agua. se acerca a la llama. El 
billete se inflama, pero no se quema el papel. 
 
La entalpía de la combustión del etanol es de –1376 kJ/mol. Este valor es más que suficiente para quemar 
el papel.  
En el caso de etanol + agua, este valor no es suficiente para quemar el papel, parte del calor de la 
combustión lo absorbe el agua, la cual se calienta y llega a hervir y evaporarse, en el proceso se absorben 
65 kJ (8,5 kJ para hacer subir la temperatura de los 25 g de agua de unos 25ºC hasta 100ºC + 56,5 kJ por 
la conversión agua(l) en agua (g)). En ningún momento el papel logra la temperatura de ignición que es 
de 230ºC (451 Fahrenheit, por los forofos a la ciencia-ficción) 
 
Versión con “Licor de Polo” 
Este elixir bucal tiene un 65% de etanol. El líquido es inflamable. Se puede mojar un billete de banco 
directamente con él. 
Se puede mojar un dedo con el líquido y con el dedo acercarlo a una llama: el dedo se inflama, pero no 
quema. 
Versión con “Kemphor”.  Este líquido tiene más del 70% de etanol 
 
 
 
Colores del arco iris con zumo de tomate 
Zumo de tomate 
probeta 
Agua de bromo 
 
Poner 20 ml de zumo de tomate en una probeta de 100ml 
Añadir 20 ml de agua de bromo 
Remover muy suavemente con una varilla.  Aparecen los colores del arco iris. abajo azul y al ir subiendo, 
verde, amarillo y naranja 
 
Esto es debido a la estabilidad extraordinaria del complejo de transferencia de carga que se forma cuando 
el bromo ataca a los dobles enlaces C=C de la molécula de licopeno, el principal carotenoide del zumo 
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del tomate. El complejo es de color azul, cuando se mezcla con el agua de bromo (color amarillo), se ve 
de color verde.  Más arriba, la degradación progresiva de las micelas lípidas, libera los carotenoides, los 
cuales reaccionan con el bromo y son decolorados. 
El gradiente de colores se mantiene por la densidad del zumo 
 
 
Tela que se vuelve roja y después azul 
Dis. A:  FeCl3   20 g en 100 mL de agua 
Dis. B:  KSCN   5 g en 100 mL de agua 
Dis. C:  K4[Fe (CN6]  (ferrocianuro de potasio) 10 g en 100 mL de agua 
 
Mojar la tela en la dis. A. Dejar secar. 
Después mojar en la dis. B: (que conviene haber diluido), se vuelve roja. 
Por último, mojar la tela en la dis. C: se vuelve azul. 
 
 
 
Fabricación de lejía 
Material: 
Vas de 100 mL 
electrodos de grafito 
placa de plástico esponjoso 
varilla de vidrio 
papel indicador pH 
Fuente de alimentación y cables conexión 
Disolución saturada de NaCl (36 g NaCl en 100 ml agua) 
 
Procedimiento: 
Recortar la placa de plástico esponjoso de forma que haga de separación en dos mitades del vaso de 
precipitados 
Poner en cada compartimento un electrodo de grafito 
Llenar con la disolución NaCl 
Conectar a la fuente y hacer pasar una corriente de 200 mA durante 15 minutos. 
Desconectar la fuente y comprobar el pH en cada compartimento 
Sacar la separación y remover la disolución con la varilla 
 
Les reacciones durante la electrólisis: 
Ánodo :        2 Cl-(aq)  →  Cl2(g)  + 2 e- 
Cátodo:     2 H2O(l) + 2 e-  →  H2(g)  +  2 OH- (aq) 
Reacción global:   2 NaCl(aq) + 2 H2O(l) →  Cl2(g) + H2(g) + 2 NaOH(aq) 
 
Al sacar la separación el Cl2 reacciona con los iones OH- y forma ClO-  
¿Por qué hay que mantener la placa de separación formando dos compartimentos? 
Si se hiciera la electrólisis sin separación los iones ClO- reaccionarían con el hidrógeno y se formaría 
NaCl:    ClO-(aq) + H2(g) → Cl-(aq) + H2O(l) 
 
Valoración con yodo: 
HClO   +  2I-  + H+  →  Cl-  + I2  + H2O 
El yodo formado se valora con tiosulfato de sodio 
I2  + S2O3

2-  →  S4O6
2-  + 2 I- 

 
 
Espejo de plata 
Material 
Una botella de vidrio de 1 L máximo, con tapón muy limpia 
Laca Zapón 
Solución A:  Disolver 2,5 g de glucosa y 2,5 g de fructosa (o 5 g de miel) en 50 ml de agua. Añadir 0,6 g 
de ácido tartárico. Hervir y dejar enfriar. Estabilizar con 10 ml de etanol y diluir hasta 100 ml. 
Solución B:  4,0g de AgNO3 en 50 ml de agua destilada. Guardar en un frasco oscuro. 
Solución C: 6,0 g de NH4NO3 en 50 ml agua 
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Solución D:  10,0 g de NaOH en 100 ml agua 
 
Procedimiento: 
Limpiar bien la botella de vidrio 
Poner dentro de la botella 10 ml de la solución A y una mescla de 5 ml de la solución B y 5 ml de la 
solución C. Procurar que la superficie interna de la botella quede muy mojada 
Añadir rápidamente 10 ml de la solución D. Tapar la botella y procurar que la superficie interna de la 
botella quede muy mojada. Pasado 1 minuto la superficie interna se va convirtiendo en espejo. Vaciar el 
líquido sobrante. Si no queda bien, se puede disolver con ácido nítrico concentrado y volver a empezar. 
 
Por la laca protectora:  Lavar primero con pequeños volúmenes de etanol y tolueno.  
Poner unos 3 ml de laca Zapón diluida con tolueno (1:1) y procurar que la superficie interna de la botella 
quede muy mojada. Vaciar el exceso de laca. Si quedaran capas de laca demasiado espesas dentro, 
podrían arrancar el espejo de plata 
 
Reacciones: 
La glucosa reduce la Ag+ a plata: 

La solución C proporciona cationes amonio que con el NaOH forman amoníaco. La solución NH4
+/NH3 

es una solución reguladora. El complejo diaminplata, estabiliza los cationes Ag+ y los va liberando a 
medida que se van reduciendo 

 
Varitas “mágicas” 
 
1- La que enciende fuego en una lamparilla de alcohol:  Varita que ha tocado una mescla de 
permanganato de potasio y ácido sulfúrico. Tocar con la punta la mecha de una lámpara de alcohol 
(etanol) 
Reacciones: 
2H2SO4 + 2KMnO4   → Mn2O7+ 2KHSO4 + H2O 
C2H5OH + 2Mn2O7   →  2CO2 + 3H2O + 4 MnO2 
En realidad, no es el Mn2O7 el que reacciona directamente con el etanol, si no: 
Mn2O7 → 2 MnO2 + O3 
O también: 
2Mn2O7 → 4MnO2 + 3O2 
I después: 
C2H5OH + 3O2 (o 2O3) →  2CO2 + 3H2O 
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Versión en un tubo de ensayo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Más varitas mágicas 
2- La que escribe en rojo. En un papel mojado con NaCl y fenolftaleína, conectada al electrodo 

negativo de una fuente de c.c. (bandeja de aluminio conectada al polo negativo) 
3- La que convierte el agua en un líquido azul. Varilla con dos electrodos conectados a la c.c. de 9 

V y que remueve una dis. de KI y almidón 
4- La que escribe en negro. En un papel mojado con KI(aq) y almidón y escribe conectada al 

electrodo positivo de una fuente de c.c. (bandeja de aluminio conectada al polo negativo) 
5- La que convierte el agua en vino: Tubo con unas lentejas de NaOH y que remueve una dis. de 

NaOH y fenolftaleína 
6- La que convierte un líquido amarillo en color azul. Tubo con NaOH que remueve una dis. de 

HCl con indicador azul de bromotimol 
7- La que convierte el whisky en agua: Tubo con Na2S2O3 o con Vitamina C que remueve una dis. 

de yodo. 
8- La que convierte un líquido azul en color amarillo. Tubo con HCl que remueve una dis. de 

NaHCO3 con indicador azul de bromotimol 
9- La que, al introducirla en una probeta con un líquido transparente, este va cambiando de color: 

El líquido es NaOH 0,1. La varilla trae pegado en el extremo inferior un disco del diámetro de la 
probeta, donde se han puesto unas gotas de un indicador ácido-base, p. ej. Fenolftaleína.    

Se necesita una probeta llena de una solución poco concentrada (0,1 M) de un 
ácido o de una base más un indicador. 

En un extremo de la varilla se ha enganchado un disco transparente y sobre el 
disco se ponen unas gotas de una solución concentrada de una base o de un 
ácido. 

Al introducir lentamente la varilla dentro de la probeta, el color va cambiando 
 
 
10- La que hace el inverso de la varita nº 9:  La varita tiene lo mismo, pero 

en realidad no es una varita si no un tubo donde dentro hay unas lentejas de 
NaOH 

 
 
 
 
 

 
También se oxida el tungsteno de una bombilla 
Una bombilla.  Se muestra cómo se enciende conectada a la corriente. 
Con uno mini soldador se hace un agujero a la bombilla, de forma que entre aire dentro. 
Ahora se vuelve a conectar a la corriente y el filamento se funde pasados pocos instantes, por formación 
del óxido del wolframio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H 2SO 4  98%

Etanol

KM nO 4

disc enganxat a 
la vareta

proveta amb solució 
àcida o bàsica i un 
indicador

unes gotes d'una 
solució àcida o bàsica
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RECETAS DE PRODUCTOS CASEROS (incluyendo cosmética) 
 
 
Pompas de jabón gigantes 
50% agua 
45% detergente de lavar platos (Fairy) 
3 a 5% de glicerina 
2 cucharadas de azúcar fino 
Para producir las burbujas: hilo eléctrico para hacer un aro de 70 cm de diámetro con dos asas. Rodear el 
hilo con una buena cantidad de hilo de lana 
Poner el líquido en una palangana. Hacer entrar un niño dentro derecho. Aspersar con micro gotas de 
agua el ambiente. Hacer pasar el aro e intentar envolver el niño dentro de una burbuja. 
 
 
Como mantener siempre llena una botella 
Ir echando dentro de canicas de vidrio a medida que se consume el contenido. 
Por ejemplo, para evitar que un vino que queda en una botella a medio rellenar se oxide. 
 
 
Como cortar el vidrio con unas tijeras 
Sumergir el vidrio (delgado), las manos y las tijeras todo en una palangana con agua. 
Se corta fácilmente. 
Probablemente el agua amortigua las vibraciones causadas al cortar y que rompen el vidrio. 
 
 
Para borrar la tinta 
Preparar dos disoluciones:  
 Dis. 1: agua y zumo de limón (1:1) 
 Dis. 2: agua y lejía (1:3) 
Con un pincel se moja el escrito que se quiere borrar en la dis. 1. Esperar 3 minutos. Con el mismo pincel 
mojar con la dis. 2 
El hipoclorito actúa de oxidante en medio ácido 
 
 
Determinar Vitamina C en los alimentos 
Ác. ascórbico + 10 ml dis. KBr + 20 ml agua 
Se hace la electrólisis y se forma Br2. El bromo se valora añadiendo KI. El I2 formato se reconoce con 
almidón 
 
 
Diferenciar un jabón de un detergente 
Dis. de agua dura + dis. al 0,1% de jabón:  precipita 
Dis. de agua dura + dis. al 0,1% de detergente:  no precipita, queda incolora 
 
 
Limpieza de manchas de vino en el mantel 
Sólo en caso de manchas recientes. 
Se pone bastante sal, que por ósmosis absorbe el agua y los componentes del vino. 
 
 
¿De qué está hecho un lápiz? 
Los colores:  en los lápices de colores) son solubles en acetona o en diclorometano. Hacer una 
cromatografía 
El grafito: Es conductor. No pasa nada si se calienta en el vacío 
La madera: se destila. 
 
Productos comerciales para sacar manchas 
- “Ferroquit” (para sacar manchas de óxido): contiene un oxalato 
- “TRIKI” (para sacar manchas de grasas): contiene tricloroetileno 
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Emulsiones aceite en agua o agua en aceite 
Con un colorante soluble en las grasas como la fucsina se pueden diferenciar. 
La fucsina tiñe uniformemente una emulsión de agua en aceite. 
Colorantes solubles en agua como los colorantes alimentarios o el naranja de metilo tiñen uniformemente 
las emulsiones de aceite en agua 
 
 
Barra de labios 
Preparar una dis. de 2 partes de carmín en 3 partes de amoníaco al 10%. Diluirlo con 2 partes de alcohol 
de 70º. Dejar secar a temperatura ambiente.  Mezclar en un mortero con 1 parte de creta y 1 parte de 
óxido de zinc. Se mezclan estos polvos con partes iguales de vaselina y parafina fundida en proporciones 
convenientes para tener la tonalidad deseada y se moldea forma de barra. 
 
Crema nutritiva. Crema grasa de lanolina 
60 g lanolina 
60 g aceite de almendras 
60 g agua de rosas 
1,5 g vainilla 
1 g terpineol 
15 g cera blanca 
Fundir la lanolina y la cera a calor suave. Incorporar el agua de rosas, la vainilla y el terpineol 
 
 
Loción “anti espinillas”. (astringente de almendras) 
Astringente:  Que estriñe los tejidos orgánicos. En cosmética y farmacia: Nombre genérico de los 
productos químicos de naturaleza orgánica e inorgánica que tienen la propiedad de contraer las capas 
superficiales de la piel coagulando las proteínas y dando a la vez un medio protector superficial, como 
desinfectantes, para eliminar los microorganismos por coagulación de sus proteínas. 
20 g de almendras picadas 
7,5 g de bórax 
7,5 g de tintura de benjuí (resina balsámica de una planta tropical) 
0,5 L de agua de rosas 
70 ml de agua destilada 
Diluir el bórax en la tintura y mezclar con agua de rosas. Mezclar las almendras en agua destilada hasta 
conseguir una mescla homogénea. Vaciarlo todo en una botella. Agitar hasta conseguir una buena mescla. 
 
Máscara facial 
Ingredientes: perejil; diente de león (taraxacum officinale); ortiga; hojas de zarzamora; salvia; pasta de 
pepino fresco; pasta de zanahoria; leche; yogur; miel 
Triturar las hierbas y calentarlas lentamente en una cazuela durante 10 minutos con agua o leche 
suficiente para que la infusión no se consuma, hasta tener una pasta espesa. 
 
 
Leche limpiadora de pepinos 
30 g de jabón blanco 
30 g de aceite de oliva 
30 g de cera de abejas 
30 g de espermaceti o esperma de ballena 
500 g de almendras peladas y trituradas 
2 L de zumo fresco de pepinos y 10 g de esencia de pepinos 
200 g de glicerina 
3 g de ác. salicílico 
1 L alcohol de 30º 
Fundir al baño-María el jabón, el aceite, la cera y el espermaceti. Triturar las almendras e incorporarlas a 
la mescla anterior, removiendo, añadir lentamente el zumo de pepinos, después la esencia de pepinos la 
glicerina, el ác. salicílico y el alcohol. 
(Las cantidades se pueden reducir proporcionalmente) 
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Leche suave de almendras 
15 g de cera de abejas 
15 cL de aceite de almendras (u otros aceites vegetales) 
1,25 g de bórax 
13 cL agua destilada 
Fundir la cera con el aceite de almendras al baño-María. Disolver el bórax en el agua destilada, calentada 
previamente (hay que asegurarse de que se ha disuelto con objeto de que no se formen grumos). Añadir la 
dis. de bórax a la mescla de cera fundida y aceite de almendras. Apartar la cazuela del fuego y remover 
hasta que esté fría o bien batir manualmente hasta que la mescla quede espesa y quede cremosa.  
El agua destilada se puede sustituir por una infusión de hierbas o mezclar unas gotas de un aceite esencial. 
 
 
 
Esencia de Aurantia suprema (miel) 
46,6 kg hidrocitronelol 
40,72 kg antranilato de metilo 
Bomba para hacer el vacío (25 mm de Hg) 
Calentar a 80ºC. Cuando se observa el final de la destilación, mejorar el vacío a 3mm Hg 
 
 
Esencia de Acetato de isoamilo (plátano) 
750 alcohol isoamílico rectificado 
537 ác acético glacial 
4. p. toluenosulfónico 
Traer ác a reflujo durante 8 horas hasta que no decante agua azeotrópica. 
Lavar con: 
750 agua 
300 carbonato de sodio al 10% 
 
 
Esencia de chocolate 
9.240 dextrosa 
6 Valina D-L 
92.200 propilenglicol 
El orden a introducir es: propilenglicol; dextrosa; Valina D-L 
Una hora a reflujo a 150ºC. Dejar enfriar hasta 100ºC y conectar un vacío débil mientras se destila para 
extraer los volátiles. Recoger 5 fracciones de 250 g. Dejar enfriar y filtrar en un Büchner 
 
 
Esencia de champiñón 
37 heptanol 
31,5 glicerina 
32 benceno 
 
Pasta dentífrica 
300 g carbonato de calcio en polvo muy fino 
100 g glicerina 
50 g talco 
10 g esencia de menta o mentol 
Colorante optativo: carmín 
Mezclar bien el carbonato de calcio y el colorante (optativo). Después añadir el talco, la glicerina y la 
esencia de menta o mentol. 
Abrir y limpiar un tubo de pasta. Llenarlo con la pasta. 
 
Protector solar 
50 ml aceite de sésamo 
30 lanolina 
90 ml agua, infusión de hierbas o agua de rosas 
Fundir la lanolina y el aceite al baño-María y añadir despacio el agua, previamente calentada. 
 



 
88 

Crema suavizante por las manos 
100 glicerina 
4 g gelatina 
10 g agua de rosas 
5 gotas de un perfume 
Dejar en remojo la gelatina con el agua de rosas, añadir después la glicerina y calentar al baño-María de 
forma que la gelatina se disuelva. Finalmente se perfuma 
 
 
 
Crema hidratante 
5 g cera de abejas 
una punta de espátula de bórax 
2,5 g de margarina vegetal o mantequilla de cacao 
12,5 g aceite de coco 
30 ml agua destilada 
2,5 g lanolina 
Fundir la cera, la margarina, el aceite y la lanolina al baño-María. Disolver el bórax en agua caliente y 
añadirlo a la mescla de aceites. Mezclar hasta que se enfríe 
 
 
Análisis de aceites de oliva con láser y con fluorescencia 
Se hace pasar un rayo de láser verde por aceite de oliva, a mejor calidad del aceite, el láser se ve más rojo 
Se ilumina aceite de oliva con luz fluorescente, a menos calidad del aceite, más fluorescencia 
 
 
Hoja Biodegradable 
Varios detergentes para lavavajillas están envueltos con plástico transparente soluble en el agua.  
Se puede hacer un plástico similar con: 
6 g de gelatina sin sabor  
100 ml de una solución de glicerina 1% (1 ml de glicerina disuelta en 100 ml de agua)  
Mezclar la gelatina y glicerina en un vaso de precipitados. Calentar la mezcla hasta que aparezcan 
burbujas. Verter la mezcla caliente en un molde de silicona plano (aproximadamente 25 × 15 cm).  Si es 
necesario esparcir la mezcla para cubrir el fondo del molde. Secar la preparación. El tiempo de secado 
depende de la temperatura y la humedad. Generalmente 3-4 días. Cuando el secado es completo sacar 
cuidadosamente la hoja de bioplástico. Puede ser utilizado para envolver detergentes en polvo. 
 
 
 
Lámpara de lava (agua, aceite y CO2)  
En lámparas de lava real, se la cera derretida sube y baja. En esta manipulación será aceite con burbujas 
de gas CO2 que hará el efecto de la cera. 
En una copa alta se pone agua coloreada y aceite en la proporción 1:3 (aproximadamente). A 
continuación, colocar un comprimido efervescente. Hay un desprendimiento de gas y las burbujas que 
suben y bajan dentro del aceite. El comprimido efervescente se disuelve en agua liberando dióxido de 
carbono. Las burbujas de gas suben a través del agua a la superficie del aceite. Al legar a la superficie el 
gas marcha y el agua gotea abajo. El proceso se repite durante unos minutos. 
 
 
 
Termómetro- “barómetro” del capitán Fitz-Roy 
2,5 g nitrato de potasio 
2,5 g de cloruro de amonio 
33 ml agua 
40 ml etanol 
10 g alcanfor 
 
Disolver por separado el nitrato de potasio y el cloruro de amonio en el agua y en otro vaso el alcanfor en 
el etanol. 
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Mezclar vaciando la solución de nitrato y cloruro sobre la de alcanfor. Calentar ligeramente (la solución 
se volverá incolora) 
Llenar un tubo de ensayo grande y tapar bien. 
 
Interpretación:  
Si el líquido se transparento: Buen tiempo. 
Aspecto turbio: Nubosidad y posibles precipitaciones. 
Pequeñas gotas: Tiempo húmedo y niebla. 
Aspecto turbio cono motitas blancas: Nieve. 
Cristales en el fondo: Heladas 
Si hay hilos en la superficie: Viento 
 
Otra versión 
Materiales 
Tubo de ensayo grande con tapón 
50 ml de agua 
50 ml de etanol absoluto 
1,8 g de cloruro de amonio 
7 g de alcanfor 
 
Procedimiento: 
Mezclar los componentes en el tubo hasta unos 3 cm de la boca del tubo.  Tapar con un tapón. 
Hacer las marcas siguientes: 
- Una marca a unos 3 cm del fondo del tubo 
- Una marca hacia la mitad del tubo, donde se pone CAMBIO 
- Una marca a unos 3 cm del nivel del líquido, donde se pone TORMENTA 
 
 
 
Fabricación de papeles sensibles a los UV 
Disolución A: 10 g de hexacianoferrato (III) de potasio (ferricianuro de potasio) disueltos en 50 cm3 de 
agua. 
Disolución B: 10 g de citrato de amonio y hierro disueltos en 50 cm3 de agua. 
 
Se mezclan las dos disoluciones y se impregna un papel de filtro con la mescla. Se deja secar a oscuras. 
Al exponer el papel en la luz del Sol o de una lámpara UV, se forma un compuesto de color azul (debido 
a la reducción del Fe3+ a Fe2+ por el ion citrato, y formarse el ferricianuro de hierro (II), insoluble) 
 
Para usar los papeles: una vez expuestos a la luz del Sol o de la lámpara UV, se lavan con agua: las partes 
no expuestas a los UV quedan blancas, al no haberse formado el compuesto azul insoluble. 
 
Son transparentes a la luz de los fluorescentes UV empleados para detectar billetes de banco falsos: el 
vidrio, el plástico de envolver alimentos, el poliestireno empleado para los vasos desechables. 
Son opacos a la luz de los fluorescentes UV empleados para detectar billetes de banco falsos: El 
metacrilato, el aceite de ricino, el aceite de sésamo. 
 
 
 
 
 
Fabricación de jabón instantáneo. 
12 lentejas de NaOH (3,2g) 
3 cucharaditas de postre de agua (6 ml) 
6 cucharaditas de postre de aceite (12 ml) 
3 cucharaditas de postre de etanol (6 ml) 
 
Introducir una decena de lentejas de NaOH sólido en un vaso de plástico. Añadir agua, justo para que 
quedan sumergidas. Agitar. El NaOH se disuelve y la disolución se calienta.    Ello equivale a 
aproximadamente una concentración de 12M.    La solución permanece turbia debido a las impurezas 
insolubles originadas por el Na2CO3 que recubre las lentejas de NaOH en el frasco. 
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Se añade aceite vegetal (oliva, girasol...) en un volumen igual al doble del de la disolución de NaOH. El 
aceite flota por encima sin reaccionar. Explicar que la saponificación sólo tiene lugar en la interfase. En la 
industria, la mezcla se agita violentamente durante varias horas. 
Añadir lentamente y sin agitar un volumen de etanol, igual al volumen de la disolución de NaOH. 
Observar las tres capas superpuestas. Agitar usando un agitador eléctrico. Las tres fases se homogenizan 
rápidamente y el conjunto se convierte en un sólido en unos segundos:  
Moldear el jabón en forma de pastilla.   No debe usarse inmediatamente porque puede haber un exceso de 
NaOH y porque la saponificación puede durar varias horas. Antes de usar, comprobar si el pH está entre 8 
y 9. 
 
 
Reproducción del proceso de momificación 
Los antiguos egipcios practicaban la momificación desecando la piel con un mineral triturado llamado 
natrón que se extrae de zonas de secano no lejos del Cairo. 
La composición de este mineral es: un 80% de carbonato de sodio decahidratado (Na2CO3·10 H2O), y un 
17% de hidrógenocarbonato de sodio (“bicarbonato”) (NaHCO3), con pequeños porcentajes de cloruro de 
sodio y sulfato de sodio 
El natrón, deshidrata por ósmosis y hace que el pH aumente, evitando la proliferación de bacterias que 
causan la putrefacción. 
 
Simulación del proceso: 
Cortar manzanas a lonchas 
Cubrir con levadura “Royal” unas lonchas dejando las otras como control 
Esperar unos cuántos días. 
Comparar: la que no ha sido recubierta, muestra hongos. 
 
 
Ungüento de caléndulas 
Poner caléndulas (“Calendula officinalis”) en aceite durante 15 días 
Filtrar  
Añadir grasa o miel y calentar a 60ºC hasta disolución de la grasa o de la miel 
Poner en moldes y dejar enfriar 
 
 
Enfleurage de gardenias: 
Usar un bote cilíndrico como los usados por medicamentos o más cortos. Poner la grasa en la tapa, con 
los pétalos. Se van renovando los pétalos cada día durante 15 días. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Tapón con la grasa 
 
 
 
 
¿Se puede evitar que una bebida con gas pierda gas un golpe abierta? 
Las bebidas con gas que, una vez abierta la botella, guardamos durante varios días van perdiendo 
progresivamente su gusto característico, aunque estén bien tapadas y en la nevera. Esto pasa por la 
disminución que se produce en la concentración del gas (que es dióxido de carbono, CO2, de aquí el 
nombre de bebidas carbónicas y el bajo pH de estas disoluciones) que tienen disuelto. En algunos 
comercios es posible encontrar unos aparatos que, según asegura su publicidad, evitan que esto suceda. El 
aparato dispone de una pequeña bomba que inyecta aire en el interior de la botella.  Al abrirla, pasados 
unos días, después de haberle puesto el artefacto, se puede sentir un ruido (“plop”) similar al que se 
produce la primera vez.  
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Cuando consumimos una bebida gaseosa tiene lugar un cambio brusco de su temperatura, de los 11-16 ºC 
de la bebida a los 36 ºC de la lengua, se produce una fuerte liberación de CO2 en nuestra boca, y esto hace 
que notemos este gusto característico picante de las gaseosas. Este gusto picante lo produce el CO2 y no el 
aire.   
Al destapar la botella de refresco parte del CO2 disuelto en el agua pasa a la fase gaseosa, disminuyendo 
la cantidad de CO2 disuelto en el líquido. Este proceso pasa cada vez que destapamos la botella, puesto 
que la presión parcial del gas disminuye (el CO2 en los alrededores del líquido se difunde fuera de la 
botella, ejerciendo una presión parcial menor sobre el líquido, provocando una disminución de la cantidad 
de gas disuelta). 
El aparato que se nos ofrece no es efectivo, incluso produce un efecto contrario al deseado, dado que el 
aire que introduce no es CO2, sino una mezcla de gases (principalmente N2 y O2) y, aunque se introduzca 
una pequeña cantidad de CO2 con este aire, la presión parcial del CO2 no aumenta suficientemente como 
para recuperar el gusto característico de la bebida carbonatada de manera perceptible. Lo que hace es sólo 
el efecto del “plop” puesto que se ha mantenido la presión interior. 
Cuando se cierra la botella y se inyecta aire, la gaseosa está en contacto con este y, entonces, el gas de la 
bebida se va intercambiando con el aire de la cámara libre y el aire va ocupando el lugar del CO2, hasta 
llegar al equilibrio, por lo tanto, la bebida se va desgasificando (tiene menos concentración de CO2) y 
perdiendo sus características.  
  
El tipo de envase también afecta las propiedades de la bebida según que este sea de vidrio o de PET. En 
los dos casos se pierde CO2 disuelto cuando se abren, pero en las de PET, además, se pierde CO2 en el 
proceso osmótico en que el PET hace de membrana dado que es poroso y en el interior de la botella hay 
una alta concentración de CO2, casi del 100% con la botella sin abrir, y al exterior menor que 1%, es decir 
que en los envases PET la bebida pierde todavía más sus características.  
 
La única solución es sustituir el CO2 que se pierde por más CO2 
Material  
Botella vacía de bebidas carbónicas con su tapón 
Válvula de neumático de bicicleta  
Adhesivo epoxi (Araldit) 
Cartuchos de CO2 
Carbonato de calcio en trozos (conchas, por ejemplo) 
Solución HCl 37% en masa 
Preparación: 
1- Recuperar sólo la válvula de la cámara., cortando la parte de caucho 
2- Agujerear el tapón de la botella a medida de la válvula 
3- Enganchar la válvula 
4- Poner dentro de la botella trozos de CaCO3. Añadir agua hasta la mitad o algo más 
5- Añadir un volumen pequeño de HCl concentrado, de forma que se observe que hay un fuerte 

desprendimiento de CO2. Tapar inmediatamente. 
6- Inyectar el CO2, con el correspondiente dispositivo. El equilibrio ya está logrado 
 
Ver el vídeo a:   http://youtu.be/lfiijvfxavm 
 
 
Limpieza y cosmética al imperio romano 
Por la ropa a las lavanderías se usaba: 
Ceniza 
Carbonato de sodio 
Tierra de “batán” que es una arcilla arenosa  
Blanco de España qué es una calcita molida 
 
Todo se mezclaba con agua y se hacía hervir con la ropa. 
 
Para el blanqueo de las togas se usaba orina que se recogía en las letrines públicas (el emperador 
Vespasiano, creó un impuesto público, por el cual se pagaba para usar letrinas públicas que hizo construir 
en Roma y donde se recogían los orines) 
 
Para la cosmética: 
Formulas caseras en base de: 
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- contra las arrugas y para blanquear la piel:  leche de burra 
- para eliminar manchas: estiércoles de ternera, aceite y goma o hiel de toro, salnitro y orines de 

burro 
- para la dermatitis: un preparado de sal con hormigas 
- como pasta de dientes: bicarbonato de sodio 
- perfumes: bálsamos y ungüentos elaborados con flores, plantas y resinas aromáticas que se 

mezclaban con aceites y grasas animales. (los romanos no conocían el que hoy en día 
denominamos “perfumes” o “aguas de colonia”, que fueron introducidos a occidente por los 
árabes al siglo VII) 
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REDOX 
Ver también: COLOR; COMBUSTIONES; GASES Y HUMOS; ME TALES  
 
 
“Árboles” químicos 
1- Preparar una dis. saturada de AgNO3. Diluir después con el doble de su peso en agua. Poner un 
poco de este líquido en una placa de vidrio o encima de un espejo, sobre la cual hay unos alambres de 
zinc o de cobre. Unas horas más tarde, en torno a los alambres habrán crecido unas arborescencias de 
plata 
2- El árbol de Diana: Se obtiene descomponiendo disoluciones de plata y mercurio juntas en 
HNO3 muy diluido. Hay que preparar antes la amalgama de plata. Si se hace en un vaso alto y estrecho, la 
arborescencia se forma muy rápidamente. 
3- El árbol de Saturno: Se descompone mediante una lámina de zinc, una dis. de acetato de plomo. 
Se puede mejorar la arborescencia fijando a la lámina de zinc unos alambres de latón de forma que 
simulen un arbusto. 
4- El árbol de Marte: En un vaso grande se ponen limaduras de hierro y HNO3 muy diluido, 
después se añade K2CO3 en dis. al 50%. Se produce una fuerte efervescencia y se desarrollan múltiples 
arborescencias. 
5- El árbol de Júpiter: Se añade HNO3 diluido a una dis. de SnCl2 
 
Espejo de plata (con glucosa) 
AgNO3 amoniacal + etanol y calentando o con glucosa en lugar de etanol 
 
Espejo de cobre 
CuSO4 + formol. Se calienta. Hay que esperar unos 10 minutos. 
 
“Plateado” del cobre (con mercurio) 
Una lámina de cobre (cogida con pinzas) se sumerge en una dis.  de HgCl2. Unos minutos más tarde, se 
saca y se frota para dar brillantez. También se puede hacer con una moneda de cobre. 
 
Descomposición de un metal 
Colocar un trozo de papel de aluminio en un vaso con agua y poner encima una moneda de cobre. Dejar 
reposar unos días. El agua se vuelve turbia y el papel donde estaba la moneda queda agujereado 
 
Decolorando telas 
Preparar tres vasos llenos hasta la mitad con agua. En el primero se añade HNO3 diluido hasta llenar. El 
segundo vas se acaba de llenar hasta 2/3 de volumen con “polvos de gas” (Cloro-hipoclorito de calcio, 
CaClO2) disueltos en agua. Remover bien. 
Poner un trozo de tela de colores en el primero vaso, remover para que quede muy empapado, sacar, dejar 
escurrir durante un minuto. Ponerlo ahora en el segundo vaso, remover bien. Retirar la tela y lavarla en el 
tercero vaso. 
El color de la tela desaparecerá por la acción oxidante del cloro. 
 
Reloj de yodo 
Dis. A: 0,25 g KIO3 en 150 ml agua 
Dis. B: 0,1 g Na2S2O3 + 0,5 ml H2SO4   3 M + 8 ml dis. al 10% de fécula de patata en 15 ml de agua. (La 
dis. al 10% se prepara disolviendo 1 g de fécula de patata en 99 ml agua caliente). 
Se pone la dis. A dentro la dis. B: la mescla se vuelve negra cuando han pasado 15 s 
 
Otra versión con productos caseros: 
Dis. A:   50 mL agua destilada + 5 mL Betadine.  Añadir Vitamina C a puntas de espátula muy pequeñas 
hasta que desparezca el color del yodo 
Dis. B:   50 mL H2O2 3 % + almidón (espátula pequeña) 
Mezclar las dos soluciones en una copa.  El color cambia en   30 s y acaba negro a los 45 s 
 
 
 
 
 



 
94 

Algunas reacciones redox en micro escala: 
a) Sobre una baldosa blanca se pinta unas rayas con “Betadine”. Después un dedo mojado con agua 
se frota con vitamina C. El dedo se va pasando por los “Betadine” y el color del yodo desparece. 
b) Sobre una baldosa blanca, se ponen unas gotas HNO3 conc. Encima de las gotas una pequeña lámina 
de cobre.  Se va desprendimiento un gas, la lámina parece levitar. Además, todo alrededor se pone un 
círculo de disolución de indicador Universal. El indicador va cambiando de color a rojo por la acidez de 
los gases generados (NO2). 
 
 
Pila electroquímica que enciende una bombilla: 
Preparar 150 cm3 de una disolución 3 mol.dm-3 H2SO4 en un vaso de precipitados. Cortar unos 25 cm de 
hilo de cobre grueso y otros 25 cm de cinta de magnesio, atornillarlos en espiral. Montar una bombilla de 
3 voltios sobre un soporte y conectar los dos metales. Sumergir, con suavidad, los extremos atornillados 
en la disolución. 
La pila está formada por las dos semi ecuaciones: 

2 H3O+ + 2e-  →  H2 + 2 H2O 
          Mg  →  Mg2+ + 2e- 

Otra pila electroquímica que enciende una bombilla: 
Preparar una disolución con 3 cm3 de H2SO4 concentrado y 0,5 g de K2Cr2O7 en 200 cm3 de agua 
destilada. Introducir un electrodo de Zn y uno de carbón. 
Puede hacerse con un electrodo de Mg o de aluminio, previamente decapado por inmersión dentro de una 
disolución de HgCl2. El electrodo de aluminio puede hacerse con papel de aluminio en forma de canuto. 
Esta pila puede encender una bombilla, mover un motor o accionar un zumbador. 
 
 
 
¿Qué es un “metal de sacrificio? 
Algunos sacapuntas para lápices” Made in Germany” son de magnesio. La hoja de corte es de acero. 
Sumergir un sacapuntas en disolución de agua salada: se forman abundantes burbujas de hidrógeno y hay 
corrosión del magnesio, pero no de la hoja de acero. 
 
 
 
Piles “bocata” (“sandwich”) diversas: 
Para construir estas pilas se usa una lámina de cobre de 16 x 16 cm, que actúa de cátodo de la pila y 
ánodos de 10 x 10 cm, 15x 10 cm y 13 x 12 cm de los siguientes metales: zinc, aluminio y cobre 
respectivamente. 
Placa de 
(cátodo de la 
pila) 

 
Cristales de 

papel mojado con 
disolución de  
 

placa de un 
metal (ánodo 
de la pila) 
 

 
notación de la pila 

cobre CuSO4 KNO3 Zn ZnZn2+ II Cu2+ Cu 
cobre MnO2 KNO3 Zn ZnZn2+ II MnO2. Mn(OH)O Cu 
cobre Yodo NaOH Zn ZnZnO2

2-.OH-  II I2 I- (Cu) 
cobre K2S2O8 NaOH Zn ZnZnO2

2-.OH-  II  S2O8
2- SO4

2- (Cu) 
cobre Yodo NaOH Al AlAlO2

- OH- II I2 I- (Cu) 
cobre HgO NaOH Zn ZnZnO2

2-.OH-  II HgO  Hg 
cobre HgO NaOH Zn AlAlO2

- OH- II HgO  Hg 
cobre K2S2O8 NaOH Al AlAlO2

- OH- II S2O8
2- SO4

2- (Cu) 
cobre KMnO4 H2SO4 dil Zn ZnZn2+ II MnO4

-  Mn2+ (Cu) 
cobre K2Cr2O7 KNO3  o H2SO4 dil Zn ZnZn2+ II Cr2O7

2-  Cr3+ (Cu) 
cobre Ce(SO4)2 NaOH Zn ZnZnO2

2-.OH-  II Ce4+  Ce3+ (Cu) 
cobre PbO2 NaOH Zn ZnZnO2

2-.OH-  II PbO2   Pb2+ (Cu) 
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Los potenciales de reducción en condiciones estándar son: 
Reacción Eº / V 

AlO2
- +  2 H2O + 3 e- → Al +    4 OH-  - 2,35 

Al 3+ + 3 e-  → Al - 1,67 
ZnO2

2- + 2 H2O -   + 2 -  → Zn + 4  OH- - 1,22 
Zn2+ + 2e- → Zn - 0,76 
Cu2+ + 2e- → Cu - 0,34 
I2 + 2e- → 2 I-  -0,53 
MnO2 + 4 H+  + 1e- → Mn 3+ + 2H2O + 1,1 
Cr2O7

2- + 14 H+ + 6e- - → 2 Cr3+ + 7H2O + 1,36 
PbO2 + 4H+ + 5e-  →  Pb2+ + 2H2O + 1,45 
MnO4

- + 8H+ + 5e- - → Mn2+ +4H2O + 1,52 
Ce4+   + 2 e- - → Ce2+  + 1,70 
S2O8

2-    + 2e-    → SO4
2-  + 2,05 

 
 
 
 
 
 
 
 
Limpieza de objetos de plata. 
Cubrir el fondo de un plato con papel de aluminio, muy liso. Añadir agua para cubrir el papel y un 
detergente de pH básico, o bicarbonato o NaOH. Dejar en contacto con el papel de aluminio el objeto de 
plata que se quiere limpiar (por ejemplo, plata ennegrecida). Esperar unos minutos. Lavar con bastante 
agua y frotar con un trapo seco. Observar además cómo ha quedado el papel de aluminio: en la zona de 
contacto con la plata, ha quedado agujereado. 
Explicación: en medio básico, el aluminio es un reductor de los iones Ag+ presentes en la superficie de la 
plata ennegrecida, El aluminio pasa a Al3+ primero en forma de Al(OH)3 y después como aluminato: 
Al(OH)4- 
 
 
Pila de limón 
Una pila hecha con un limón, magnesio y cobre (1,6V) puede hacer funcionar un reloj digital. 
Añadiéndole un condensador de 1000 µF también puede hacer funcionar uno de cuarzo.  
Resistencia interna: si se mide la intensidad de cortocircuito de la pila son unos 2mA, si se exprime el 
zumo de limón y se vuelve a montar la pila da unos 60mA (ahora se han eliminado los compartimentos 
del limón y la resistencia baja) si se le añade sal sube a 100mA y es la misma que poniendo sal y agua.  
El ácido no hace falta el agua contiene también cationes hidrógeno y si se van gastando por el principio 
de le Chatelier se forman más. La sal sólo aumenta la conductividad y baja la resistencia 
interna. 
 
 
Como convertir céntimos de euro en monedas de plata y de oro 
Material 
Vaso de precipitados de 250 ml 
Matraz aforado de 100 ml 
Varilla de vidrio 
Bebo de Bunsen, tres pies y rejilla o placa eléctrica 
Pinzas metálicas, para coger las monedas 
Espátula 
Unas monedas limpias de 1, 2 o 5 céntimos de Euro 
Balanza de 0,1 g de sensibilidad 
Solución de NaOH 6 mol·dm-3 
Zn en polvo 
 
Procedimiento 

metal que hace de ánodo 
 
papel de filtro  
 
cristales 
 
placa de cobre 

Vol
t 
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1- Preparar la solución de hidróxido de sodio. Calcular la cantidad necesaria de NaOH para tener 
100 ml de una solución de concentración 6 mol·dm-3. La disolución es muy exotérmica y conviene que se 
tomen precauciones. 
2- Poner la solución de NaOH en el vaso de precipitados de 250 ml. Añadir unos 5 g de zinc en 
polvo. Empezar a calentar esta mescla, sin que llegue a hervir. Observar el desprendimiento de un gas. 
3- Mientras se calienta la solución, limpiar con acetona las monedas.  
4- Cuando la solución está caliente, apagar el fuego y poner algunas monedas dentro del vaso de 
forma que queden en contacto con el zinc. Esperar uno o dos minutos, hasta observar que las monedas 
quedan recubiertas de una capa de zinc. 
5- Con ayuda de las pinzas sacar las monedas, una a una, lavarlas con agua y secarlas. 
6- Coger una a una las monedas recubiertas de zinc, con ayuda de las pinzas, calentarlas con el   
Bunsen. Usar la zona más caliente de la llama (la parte superior). Dar una o dos vueltas a la moneda 
mientras se calienta. Observar como el color cambia a un dorado.  No calentar demasiado rato. 
7- Enfriar la moneda, dejándola sobre una superficie que no se pueda dañar. O mojándola con agua. 
 
 
Dorado por electrólisis 
Material 
Vas de 250 ml 
Electrodo de grafito 
Fuente de alimentación 20 V c.c. 
Solución HAuCl4-nH2O  
Procedimiento 
El objeto que se tiene que dorar tiene que ser de cobre o níquel (por ejemplo, monedas de1,2, o 5 
céntimos de Euro) o una llave niquelada. El objeto se limpia sumergiéndolo en HCl 1 M 5 minutos 
Baño electrolítico: disolver 0,6 g de HAuCl4-nH2O en 200 ml de agua y añadir 3 g de K4[Fe(CH)6] y 3 g 
de K2CO3. Dejar reposar 4 horas antes de usar. La solución se tiene que remover antes, pero no durante la 
electrólisis. La solución se puede reutilizar docenas de veces. 
Para hacer la electrólisis se tiene que aplicar un voltaje mínimo y la intensidad no tiene que pasar de los 
10mA/cm2. Para estar seguros, observar que el desprendimiento de gases sea el mínimo posible en el 
electrodo de grafito   
Girar el objeto a dorar de cuando en cuando para tener una capa homogénea. La capa se forma más 
rápidamente del lado orientado al ánodo 
Finalmente lavar el objeto con agua y frotarlo con papel de cocina 
 
Electrólisis del carbonato de sodio en micro escala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Material 
Bandeja de plástico 
Dos jeringuillas de 10 ml 
Dos agujas de acero inoxidable que se pasan por el agujero de la jeringuilla y que sirven para conectar a 
la fuente de alimentación 
Dos clips para fijar las jeringuillas a la bandeja (ver foto) 
Solución saturada de carbonato de sodio 
Fuente de alimentación 12 V   1 A  
Explicación: 
El acero inoxidable no se enmohece porque la electrólisis se hace en medio básico del carbonato de sodio. 
El mismo montaje sirve para determinar la constante de Faraday. Es suficiente intercalar un amperímetro 
y cronometrar el tiempo que se tarda al recoger 10 ml de hidrógeno 

� =  
� · �

�	
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Electrólisis del cloruro de estaño (II) 
El SnCl2  es soluble en agua, pero es inestable y se descompone: 
SnCl2   +  2 H2O  → Sn(OH)2  + 2 HCl 
Y también se oxida fácilmente: 
2 SnCl2   +  O2  →  2 SnOCl2    El estaño pasa de Sn(II)  a Sn(IV) 
Se fabrica un poco antes con Sn y HCl conc. 
La electrólisis se hace con electrodos de grafito. En un pequeño cristalizador con un par de dedos de agua, 
se vierte la solución de SnCl2 
Corriente de 100 mA aprox.  En el cátodo se deposita estaño y en el ánodo se desprende cloro 
Se recoge el estaño formado con unas pinzas y se seca con papeles de filtro, se puede fundir fácilmente a 
la llama del Bunsen 
 
 
 
Electrólisis en micro escala 
a) Electrólisis recogiendo la mescla de gases 
Pipeta de plástico atravesada por dos hilos de nicrom. La pipeta está llena de la disolución que se quiere 
electrolizar. La pipeta se ha recortado porque no sea tan larga y se mantiene vertical, para recoger los 
gases.   Se pone en una cápsula de Petri. Si se hace la electrólisis del agua, se puede poner un indicador 
como el azul de bromotimol, en este caso, se recoge una mescla de hidrógeno y oxígeno y se puede ver 
los cambios de medio ácido y básico en los electrodos. 
Montaje para recoger una mezcla estequiométrica de los gases 

 
b) Electrólisis recogiendo los gases por separado 
También es pueden recoger los gases por separado, en este caso, se usan dos pipetas. Este montaje es útil 
para hacer electrólisis de disolución de NaCl porque se obtiene un volumen de cloro muy pequeño. 

Montaje para recoger los dos gases por separado 
 
 
Inflamación espontánea en frío con clorito de sodio 
Poner dos o tres puntas de espátula de tiocianato de amonio, NH4SCN en una cápsula de porcelana. Echar 
por encima una punta de espátula de clorito de sodio, NaClO2. Aparece espontáneamente una llamarada 
en el mismo instante de poner en contacto los dos reactivos en polvo. En caso de que no se produzca, 
añadir una gota de agua (¡y sólo una!) Después se puede continuar añadiendo clorito de sodio, cada vez 
que se añade, se produce una llamarada. La ecuación de la reacción es:  

NH4SCN(s) + 2 NaClO2(s) → 2 NaCl(aq) + N2(g) + CO2(g) + S(s) + 2 H2O(l) 
 

hilo de nicrom

cápsula de Petri

cabeza  del cuentagotas 
llena de disolución saturada 
de  Na2SO4 o agua acidulada 

con H2SO4

hilo de nicrom

cápsula de Petri

cabezas de cuentagotas 
llenas de disolución saturada 
de  Na2SO4 o agua acidulada 

amb H2SO4 o disolución de 
NaCl
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La mezcla se calienta y amarillea por formación de azufre. Pero cuando el clorito de sodio está en exceso, 
reacciona con este azufre según la ecuación: 

NaClO2(s) + S(s) → NaCl(s) + SO2(g). 
En consecuencia, se desprende gas SO2 de olor picante 
 
 
Pila de aluminio y yodo con una moneda de céntimo 
Una moneda de 5 céntimos de Euro, unos cristales de yodo encima y cuatro cuadrados de papel de filtro 
empapados con disolución de KOH 2 M y cuatro cuadrados de papel de aluminio. 
El conjunto se sujeta con una pinza de ropa 
La FEM teórica es de 2,2 V 
Reacciones: 
Al  +  6 OH-  →  AlO3

2-   + 3 H2O   + 4 e- 
2 ( I2  +  2 e-  →  2 I- ) 
___________________________________ 
Al  + 2 I2  +   6 OH-  →  AlO3

2-   + 4  I-   +  3 H2O    
 
Al  + 2 I2  +   6 KOH  →  K2AlO3   + 4  KI   +  3 H2O    
 
 
Pila electroquímica con latas de aluminio 
Material 
Latas de bebidas de aluminio, vacías 
Electrodos de grafito (minas de lápices) 
Herramienta para cortar las latas 
Papel de vidrio para rascar la lata 
Cables de conexión 
Voltímetro 
 
Procedimiento 
1- Cortar las latas de forma que queden abiertas, sin la tapa. 
2- Rascar su interior con papel de vidrio, para sacar la fina capa de polímero que recubre el interior 

de las latas de bebidas 
3- Preparar una solución de cloruro de sodio en agua de concentración aproximada de 1 mol/litro. 
4- Llenar las latas con esta solución 
5-  Conectar un cable a la lata y otro a un electrodo de grafito. 
6- Sumergir el electrodo de grafito en la solución y conectar los dos cables al voltímetro. 

 
Tres latas de aluminio, conectadas en serie. Al inicio el voltaje es de un 2,30 V. Al cabo de media hora 
sube a 2,50 V. 
Reacciones: 
Eliminación de la capa de óxido de aluminio por los iones Cloruro 
Al 2O3 + 8Cl- + 3H2O  →    2AlCl4-  + 6OH- 
AlCl 4

- + 4H2O  → Al(OH)2Cl  + 3Cl- + 2H3O+ 

La pila: 
Al  → Al3+ + 3e- 
O2(aq) + 2H2O + 4 e-  → 4 OH- 
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Las bolas de humo y el efecto fumígeno  
El efecto de humo se consigue en los artificios pirotécnicos mediante la adición de azúcar (sacarosa) a la 
mezcla pirotécnica. La sacarosa, utilizada en granadas de humo, balizas de señalización y fuegos 
artificiales diurnos, entra en combustión según la reacción:  

C12H22O11(s)  + 12 O2(g)   →  12CO2(g) + 11H2O(l)      ∆HC=−5640,9 kJ/mol. 
Para reproducir el efecto fumígeno en el laboratorio, se mezcla la sacarosa con nitrato de potasio en una 
cápsula de porcelana y se calienta suavemente durante varios minutos, removiendo constantemente para 
que no se caramelice totalmente, hasta conseguir una mezcla homogénea de color marrón. Después de 
sacar la mezcla del crisol se forman pequeñas bolas antes de que se endurezca la masa y se enfríe. Para 
comprobar cómo se genera una gran cantidad de humo durante la combustión del hidrato de carbono, se 
calienta la mezcla con la llama de una cerilla en un lugar bien ventilado. 
 
 
Reacción del permanganato de potasio con la glicerina.  
Cuando se dejan caer unas gotas de glicerina (propanotriol) encima de permanganato de potasio, previamente 
pulverizado en un mortero, se enciende espontáneamente al cabo de unos segundos.  

14KMnO4 + 4C3H8O3→7Mn2O3 + 5CO2 + 7K2CO3 + 16H2O 
 
 
Volcán de dicromato de amonio 
 Se hace un montoncito de dicromato de amonio (5 cucharaditas) y se le prende fuego tocándolo en el centro 
con un alambre calenteado al rojo o bien poniéndole un papel mojado en alcohol y encendiéndolo o con un 
trozo de cinta de magnesio. Se producen chispas que parecen regueros de lava y finalmente queda un cráter.   

(NH4)2Cr2O7(s) → Cr2O3(s) + N2(g) + 4H2O(l) 
 
 
Reacción entre el zinc y el azufre. 
Preparar una mezcla de 6 g de zinc y 1 g de azufre  
Acercar la punta de un soldador o un clavo calentado al rojo. Reacciona instantáneamente dando luz, ruido y 
humo.  Zn + S  →  ZnS 
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TRABAJO Y   ENERGÍA              
 
 
Gigantes y enanos 
Hace muchos años, en un diario deportivo, se planteó la cuestión de que, en las pendientes fuertes, los 
ciclistas de talla pequeña siempre sacaban ventaja a los "gigantes" 
Suponemos que sus cuerpos son rigurosamente proporcionales en todas sus dimensiones. Suponemos que 
el "gigante" mide 195 cm y el "enano" 156 cm. La relación de sus tallas es: 1,25. Si el gigante pesa 98 kp, 
el enano tendrá que pesar 50,5 kp (98: 1,25). 
La fuerza que pueden ejercer es proporcional no en el volumen o peso de la musculatura, si no a la 
sección, que viene determinada por la cantidad de fibras. Mientras que el peso del gigante es proporcional 
al cubo de su talla, su fuerza no aumenta más que en relación al cuadrado. En estas condiciones el 
"gigante" será más fuerte que el "enano" en la relación (1,25)2 = 1,56. Pero cómo es mucho más pesado, 
resultará más débil que el "enano", en la relación 1,95: 1,56; es decir un 20% de su fuerza 
Es fácil pues explicar por qué los "gigantes" son peores escaladores que los "enanos": tienen que elevar 
un peso mucho más grande, con una fuerza muscular relativamente menos aumentada. 
 
Ver también: Asimov, comentario a "viaje alucinante” en el libro “La Física en la Ciencia-Ficción” de 
Manuel Moreno y Jordi José. UPC, Barcelona 
 
 
 
Transferencias de energía solar 
Con ayuda de una lupa realizar los siguientes experimentos a pleno Sol: 
1- Quemar un papel 
2- Evaporar una pequeña cantidad de agua en una cucharilla 
3- Poner unas gotas de éter en una jeringuilla. Tapar con un dedo (con guantes). Exponerla al Sol. Enfocar 

una lupa. El éter, al evaporarse, empuja el émbolo de la jeringuilla. 
4- Cubrir con papel negro las hojas de una planta. Dejarla unos días al Sol. Destapar. Comparar con otras 

hojas no tapadas. 
 
 
Rayos I.R. 
Se ponen en evidencia con los siguientes experimentos: 
1- Exponer a la radiación solar 3 láminas de los siguientes materiales: vidrio, metal pintado de blanco y 

metal pintado de negro. Ver cuál se calienta más. 
2- Tocar la carrocería de un automóvil blanco expuesto al Solo y la de un automóvil negro, en iguales 

condiciones. 
 
 
¿Neumáticos anchos o estrechos? 
La fuerza de rozamiento entre los neumáticos no depende de la superficie de contacto con la calzada, si 
está seca. 
Se puede medir la fuerza de una manera aproximada: Un coche parado, en terreno llano y liso, sin frenar 
y en punto muerto. Se empuja por detrás, interponiendo una báscula de baño entre el coche y las manos 
que lo empujan. Se observa que la fuerza es muy parecida, no importa el modelo de coche, si tienen más o 
menos igual masa. 
Pero un neumático ancho, presenta más superficie y, por lo tanto, disipa más el calor producido al rodar, 
al comprimirse y estirarse el material del neumático en cada vuelta de rueda  
 
 
 
El rayo de Arquímedes 
Cuando los Romanos asediaron Siracusa, hacia 214 antes J.C. Arquímedes salvó la ciudad incendiando la 
flota enemiga con los rayos de Sol que unos espejos instalados en el puerto concentraron sobre los barcos. 
Este hecho se reprodujo en 1973 empleando 70 espejos planos cada uno con un diámetro entre 1 y 1,5 m. 
Un barco, pintado de negro se incendió rápidamente. 
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El escritor de ciencia-ficción Arthur Clarke ha utilizado la misma idea en una de sus novelas cortas: los 
espectadores de un partido de fútbol tienen un programa de mano escrito en papel aluminizado 
reflectante. Cuando el árbitro toma una decisión impopular, los aficionados del equipo local lo queman al 
dirigir los rayos de Sol concentrados con ayuda de sus programas. 
 
 
Energía potencial gravitatoria y energía elástica 
Dejar caer desde alturas constantes, bolas de diferentes masas sobre una superficie elástica y medir las 
alturas del rebote.  O sobre plastilina y observar la profundidad del cráter 
 
 
El agua caliente se congela antes de que la fría 
Colocar dos recipientes iguales con la misma cantidad de agua en cada uno, pero en uno de ellos el agua 
tiene que estar caliente y en el otro fría. Los dos recipientes van al congelador. Primero congela el agua 
que estaba caliente. 
La evaporación del agua caliente es más grande que la del agua fría, esta evaporación hace que disminuya 
la masa de agua. Al ser menor la masa de agua, el calor que tiene que absorber el frigorífico es menor y 
congela antes. 
 
 
¡Enganchados por el frío! 
Cuando tocamos un metal muy frío, como las partes interiores de un congelador, nos podemos quedar con 
los dedos enganchados al metal. 
El ligero sudor de la piel, se congela y se adhiere a las partes metálicas. El hielo se forma fácilmente por 
la buena conductividad térmica de los metales. 
 
 
Calor de reacción 
Medir volúmenes iguales de HCl conc. y de NH4OH conc.  Vaciar el HCl sobre el amoníaco: hay un 
fuerte aumento de temperatura con producción de humos blancos. 
Si se hace en un vaso de plástico, el calor arruga el vaso. 
 
 
Energía de un péndulo 
Se construye un péndulo largo con una piedra grande u objeto pesado (> 5 kg) y una cuerda y se liga a 
una viga o gancho del techo.  Conviene que la masa del péndulo tenga forma redondeada. Se sostiene la 
masa contra la cara, habiéndola apartado de la posición de equilibrio y se suelta. Hay que permanecer 
quieto sin moverse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Energía mecánica: plan inclinado 
Usar un patín con ruedas como móvil para subirlo por un plan inclinado y para subirlo en vertical. 
Comparar las lecturas del dinamómetro con los espacios recorridos al subir por el plan inclinado o 
verticalmente (igual desnivel en ambos casos) 
 
 
Calor generado por el cuerpo 
¿Por qué cuando corremos y consumimos energía sentimos calor? ¿Significa esto que estamos 
absorbiendo energía? 
Aparentemente es así; pero hay que diferenciar entre el sistema (los músculos) y el entorno (el resto del 
cuerpo). 
La energía desprendida por los músculos es absorbida por el entorno que es el resto del cuerpo. 
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Turbina de vapor 
A: tubo de cobre de 0,5 cm de diámetro. Va 
fijado a un apoyo D. Cerca del final el tubo va 
agujereado para permitir la salida del vapor. 
C pelota o bola de acero para que se sostenga la 
lata superior. La lata superior trae un tapón de 
corcho agujereado para dejar pasar el tubo F y 
por dentro del tubo F, pasa el A que trae vapor. 
G y H: salidas del vapor 
K: Lata inferior llena de aceite con un desagüe 
para evitar pérdidas de vapor. 
 
 

 
 
Hélices movidas por el viento 
Utilizar molinillos de hélices de juguete para hacerlos girar con el aire procedente de un globo que se 
deshincha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Energía de un altavoz 
Se necesita un altavoz de 3 Ω  de impedancia y 15 cm de diámetro (al menos tiene que ser de 0,5 W) y 
bolas de porexpan de 1,25 cm de diámetro. 
Un generador de señal o c.a. de 3V. Conectar el altavoz en serie con una resistencia de 100 Ω  al 
generador. 
Se pone un cilindro de igual diámetro que el altavoz y transparente para evitar que las bolas salten fuera. 
 
 
 
Calor de vaporización del agua 
Agua en un calorímetro o recipiente muy bien aislado. Se mide con una probeta la cantidad inicial de 
agua. Después de calentar a ebullición con la resistencia durante unos minutos, se mide el volumen 
restante. Por diferencia se sabe el agua evaporada. 
Si se conoce la intensidad y el voltaje, se calcula el calor de vaporización del agua. 
 
 
 
 
 
 

 Resistencia de inmersión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cortar hasta el punto medio y 
doblar 
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Calor de fusión del agua 
Montaje: Poner hielo picado, en el embudo e introducir una resistencia de inmersión. Conectarla a una 
fuente de alimentación. Medir la cantidad de agua (el hielo fundido) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Equivalencia calor-trabajo (experimento de Joule) 
Montaje:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Par termoeléctrico 
Atar, enrollándolos los extremos de dos alambres de cobre y hierro, dejar los otros extremos libres. 
Calentar a la llama el extremo enrollado. Medir la intensidad con un amperímetro, escala 250 mA  
Otras combinaciones:  con 15 cm de constantan 0,46 mm y 15 cm de cobre 0,71 mm. 
También se pueden conectar dos termopares en serie. (se unen el terminal de Fe con el de cobre) 
 
 
Máquina calorífica bimetálica 
Este aparato transfiere energía calorífica a mecánica.  
A, B, C es una varilla bimetálica de 30 cm de longitud en los extremos de la cual han dos bandas de 0,6 
cm de anchura y 12,5 cm de largo de latón (recortarlas de latas de conservas o de bebidas, p. ej.).  Estas 
bandas se apoyan en dos hojas de dientes de sierra, que tienen que tener 6,5 dientes por cm.  
Al calentar la cinta por el punto B, con una llama de vela, el extremo A avanza arriba (los bordes en 
dientes de sierra impiden que retroceda). Al enfriarse, el punto C es el que avanza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

resistencia 
de 
inmmresión

V A
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El huevo a reacción (barco de propulsión a reacción) 
Agujerear un huevo por un extremo y vaciarlo. Poner agua en su interior. Colocarlo con un apoyo encima 
de un foco de calor como puede ser un coto empapado con alcohol. Montar el conjunto en una plataforma 
que flote en agua. Al quemar el alcohol, el agua dentro del huevo hierve, se evapora y sale por el agujero, 
propulsando el barco. 
 
 
 
Transferencias de energía (experimentos sencillos) 
a) Levantar un peso desde el suelo hasta una cierta altura y después soltarlo. 
b) Tocar con las manos un trozo de tubo o alambre de plomo o estaño. de soldar. Después golpearlo 

repetidamente con un martillo. Tocarlo otra vez: está más caliente que antes. 
c) Cortocircuitar una pila con un alambre de nicromo, pasados unos minutos tocar el alambre: está 

caliente. 
d) Encender una cerilla por fricción sobre una superficie rugosa 
e) Subir unas escaleras 
 
 
 
Potencias de máquinas básicas en CV  
Hombre...0,1 
Buey...0,7 
Caballo... 0,8 
Molino de viento... 103 
Turbina de gas...105 
Motor de combustión interna...104 
Turbina de agua... 3.105 
Turbina de vapor...5.106 
Cohete de combustible líquido...1016 
 
 
 
Movimiento Browniano 
Preparar dos disoluciones: 
Disolución A: 1 g K2CO3 en 100 cm3 de agua 
Disolución B:  1 g Pb(Ac)2 en 100 cm3 de agua 
Antes de empezar. se coge 1 cm3 de la disolución A y se disuelve en 250 cm3 de agua destilada.  Y, 
aparte, se coge 1 cm3 de la disolución B y se disuelve en 100 cm3 de agua destilada. 
Se mezclan las dos disoluciones en un vaso grande y se remueve bien. Si la disolución tiene aspecto 
lechoso, es porque las concentraciones empleadas han sido demasiado elevadas. 
Si queda transparente a primera vista, se coge un poco de la mezcla y se coloca en una cápsula de Petri y 
se ilumina lateralmente con un haz de luz intensa, como la de un proyector de diapositivas. Observar la 
cápsula por encima con ayuda de una lupa binocular. Conviene poner bajo la cápsula un fondo de color 
negro. 
La suspensión de PbCO3 obtenida muestra partículas que se mueven y oscilan al ser bombardeadas por 
las moléculas de agua. 
 
 
 
Muelles en serie y en paralelo: 
Dos muelles conectados en serie por una cuerda, con un peso al extremo. 
Además, dos cordeles que ligan los muelles tal como se ve en el dibujo. 
Se corta la cuerda por el punto señalado y el sistema en lugar de estirarse, 
¡se acorta!  
Explicación: antes los muelles estaban en serie, después, quedan en 
paralelo 
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“El rabo también cuenta” 
Material: 
Dos botes o jarras grandes de plástico 
Un trozo de tubo de plástico de unos 20 cm 
Un cubo para recoger el agua que caerá de los botes  
Herramientas para agujerear el fondo de los botes de plástico y adhesivo para enganchar el tubo de salida 
 
Montaje previo: 
Hay que agujerear los dos botes o jarras en el fondo. Unas tijeras son suficientes para hacer unos 
agujeros.  
A uno de los botes se le tiene que enganchar el tubo de goma. 

Se prepara un cubo o acuario con agua, que servirá para llenar los botes y para recoger el agua que caiga. 
 
Presentación del experimento: 
Se presentan las dos jarras vacías. Se anuncia al público que haga una predicción de qué de las dos se 
vaciará antes un golpe llenas por igual de agua. 
Se llenan de agua por igual.  Y se observa cuál acaba vacío antes. Siempre gana el que tiene el tubo de 
goma. 
El desnivel del que cae el agua es superior por el bote con “la cola”. Hay mayor energía potencial, y el 
agua sale con más velocidad. 
 
 
Energía elástica y altura 
Se usa una pieza de juguete llamado “pulga saltarina”. Se hace que salte sobre diferentes superficies: 
plastilina, una mesa, una caja de galletas... Si la superficie absorbe la “pulga” salta a menos altura.  
 
 
Cañón de vacío 
Este cañón dispara “proyectiles” por la fuerza de la presión atmosférica. 
Material:  
- Tubo metacrilato de 100 cm de largo y unos 4 cm diámetro interno. El tubo tiene que traer un grifo 
lateral por donde conectarle una bomba de vacío. 
- Globo para los dos extremos del tubo 
- “Proyectiles”: pueden ser: trozos de papel, pelotas que encajen dentro del tubo, cualquiera, otro material 
ligero. 
- Bomba de vacío (puede ser uno de los botes de cocina para hacer el vacío, que tenga acoplada una salida 
lateral). 
 

 

¡No colocarse nunca delante o detrás del cañón! 
¡Peligro con el “proyectil” que sale! 

 
1-  Tapar los dos extremos del tubo con sendos globos con un “proyectil” dentro. 
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2- Conectar con un tubo, la salida del bote de vacío con el del “cañón”. Observar como a medida que se 

hace el vacío, los dos globos van penetrando dentro del tubo del cañón. 

 
 
3- Para disparar el cañón, se pincha el globo del extremo inferior del cañón. 

 
 
 
¿Qué medidas se pueden hacer? 
La fuerza de la presión atmosférica que penetra dentro del tubo y actúa sobre el proyectil:  F = P x S 
El trabajo hecho sobre el proyectil = variación de la energía cinética:  W = F x d 
 
 
 
Propagación de la energía por ondas 
Dos diapasones (igual frecuencia de vibración) con caja de resonancia. Se ata una pelota de ping pong 
con un hilo delgado y se cuelga de forma que quede rozando una de los cuernos de uno de los diapasones. 
Al golpear con un martillo el otro diapasón, la pelota se moverá, mostrando que la energía del golpe del 
martillo ha llegado a la pelota, mediante una onda. Puede demostrarse que el que hace mover la pelota no 
es una corriente de aire, poniendo en marcha un ventilador entre los dos diapasones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Energía necesaria para determinadas actividades 
Hoy para merendar tienes opción entre diferentes cosas para comer: una bolsa de almendras, cacahuetes, 
manzanas, naranjas, pan, pasas, queso, un vaso de leche 
a) Elige para comer las cosas que quieras de la lista anterior, pero no puedes pasar de un total de 200 g 
Escribe la composición de tu merienda 
Calcula cuántos kJ de energía representan 
 
 
 

Bang !

pinchar
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Energía suministrada por diferentes alimentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Qué tipo de ejercicio te gustaría hacer por la tarde? Elígelo de la lista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b)  Ahora Utilizando la información en las hojas de datos, tienes que calcular durante cuánto de tiempos 
podrías estar realizando un ejercicio físico hasta acabar toda la energía que has acumulado en tu merienda 
 
 
¿Cuánta potencia desarrollas? 
Procedimiento 
a) Tienes que encontrar la potencia que desarrollas al subir las escaleras desde el sótano hasta una 
planta alta. Dispones de: cronómetro y cinta métrica larga. 
b) Otro ejercicio físico que puedes hacer es el de subir sacos de arena desde el suelo hasta la mesa 
del laboratorio.  Dispones de unos cuántos sacos con 1 kg de arena, un cronómetro y una cinta métrica. 
Pide ayuda a alguien para que, cuente los sacos a la mesa que vas subiendo y los vaya bajando a tierra  
c) También puedes hacer steps. Tienes que contar cuántos steps haces en un minuto. Dispones de: 
cronómetro y cinta métrica 
 
 
 
Resultados 
Subiendo escaleras 
Fuerza peso  
(en N) 

altura que has 
subido ( en m) 

Energía potencial 
(en J) 

tiempo que has 
invertido (en s) 

Potencia  
(en W) 

     
 
 

Tipo de actividad Energía necesaria  en kJ /minuto 
 Cantidades mínimas y máximas 
  

Jugar a cartas 6,25 - 8,33 
Pasear 12,5 - 20,9 
Jugar a baloncesto o balonvolea 12,5 - 29,3 
Ir en bicicleta (20 km/h) 16,7 - 46,0 (según en llano o en subida) 
Jugar a golf 18,0 - 20,9 
Bailar 20,9 - 29,9 (según el ritmo) 
Nadar 20,9 - 41,8 
Jugar a tenis 29,3 - 41,8 
Practicar esquí de fondo 41,8 - 62,7 
Jugar a futbol 29,3 - 41,8 
Escalada 46,0 - 50,2 
Carrera (a 15 km/h) 75,2 - 83,6 

Alimento Energía  en kJ por cada 100 
g 
  

Almendras 2704,46 
Cacahuetes 2290,64 
Manzanas 263,34 
Naranjas 213,18 

Pan 1090,98 
Pasas 1442,1 

Queso 1797,4 
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Subiendo sacos de arena 
Trabajo para 
subir un saco 
del suelo a la 
mesa 
(en J) 

Número de 
total de veces 
que has subido 
un saco de 
arena 

Energía potencial 
adquirida al subir 
todos los sacos 
(en J) 

Tiempo total 
en hacer el 
trabajo 

Potencia  
(en W) 

   60 s  
 
Haciendo steps 
Fuerza 
peso 
(en N) 

Altura 
del step 
(en m) 

Energía potencial 
adquirida en 
hacer un step 
(en J) 

Número 
total de 
step 

Energía 
potencial 
total 
adquirida 
(en J) 

Tiempo 
total en 
hacer el 
trabajo 

Potencia  
(en W) 

     60 s  
Conclusiones 
¿Qué es el ejercicio físico que implica desarrollar más potencia? 
Dos estudiantes tardan el mismo tiempo al subir igual tramo de escaleras. ¿Cruces que habrán 
desarrollado igual potencia?  ¿Puedes razonar tu respuesta? 
 
 
Energía interna de los perdigones. Como aumentar la temperatura sin suministrar calor 
En este experimento, unos perdigones de plomo aumentan de temperatura sin suministrarles calor. Se 
trata de encontrar cuánta energía han ganado. 
Procedimiento 

 
La vez 50, los plomos se dejan caer dentro del vaso de plástico y se vuelve a medir la temperatura 
 
Cada vez que has volteado el tubo, has hecho un trabajo sobre los plomos. Si sabes la masa de los plomos, 
también sabrás el peso.  Si mides la longitud del tubo, puedes calcular el trabajo hecho por la fuerza peso 
de los plomos al caer dentro del tubo. 
Calcula el trabajo al caer una vez y al caer las 50 veces.  
Calcula cuál es la capacidad calorífica del plomo. 
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v a s o  d e  
p lá s t ic  c o n  lo s  
p lo m o s

m e d i r  la   m a s a
m e d i r t e m p e ra tu ra

p e r d i g o n e s  d e n t r o  d e l  t u b o
t a p a r  y  v o l t e a r  4 9  v e c e s
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La energía se transfiere 
Se muestran una serie de dispositivos y mecanismos y se discute las diferentes energías implicadas y las 
transferencias: 

 
 
 
 
 
El ciclo de una goma elástica. Experimento cualitativo 
Usar una goma elástica. 
Antes de empezar comprobar la temperatura de la goma elástica, tocando la goma con los labios húmedos 
o la frente. 
1: Estirar la goma tanto como se pueda (una buena goma lo tiene que hacer una longitud unas cuatro 
veces mayor que el original). Mantenerla estirada y acercarla a los labios o a la frente: la temperatura ha 
aumentado 
 2: Mantenerla en esta posición estirada y dejarla así unos minutos, hasta que logre el equilibrio térmico 
con el ambiente. 
 3: Deja de estirar la goma y que recobre la longitud normal. Acercarla a los labios o a la frente: la 
temperatura ha disminuido 
 4: Dejar que la goma recupere la temperatura inicial. 
El ciclo se ha completado 
 
El experimento muestra que en el paso 1, el trabajo sobre la goma sirve para que, entre calor, de forma 
que aumenta su temperatura. En el paso 2, el calor se vuelve al ambiente. En el paso 3, la “máquina” 
devuelve el trabajo que le hemos suministrado, lo hace a expensas de la energía que ha acumulado, esto 
hace que se enfríe por debajo de la temperatura ambiente, de forma que puede absorber otra vez energía 
del ambiente (4) 
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El ciclo de una goma elástica (experimento cuantitativo) 
Procedimiento:  
Colgar la goma elástica de un soporte. Medir su longitud. Aplicarle cargas de 0,01 N (para hacerlo, 
colgaremos un recipiente de plástico de la goma e iremos, añadiendo agua de 10,0 en 10,0 cm3). Medir la 
longitud para cada nueva carga. Anotar los resultados en una tabla de datos:   Fuerzas (cargas) - Longitud. 
 
Cálculos: Hacer la gráfica F-L. La energía elástica acumulada es el área de la curva entre los valores de 
mínimo y máximo de la longitud. 
 
 
 

Estiramiento:  
Contracción:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿En cuánto evalúas la energía elástica perdida en el proceso estiramiento-contracción? 
 
 
 
Energía potencial elástica y energía cinética 
Material:  
1 carrito, 1 carril, 1 polea ligera, 1 porta pesos, varios 
pesos de 10 g y de 50 g, 1 banda de goma, 2soportes 
con varilla, cronómetro y cinta métrica u otro 
dispositivo para grabar el movimiento 
 
 
 
 
Procedimiento: 
Se hace el montaje de la figura y se determina la deformación de la goma para varios pesos colocados en 
la polea.  
El gráfico fuerza-deformación permitirá conocer el trabajo realizado al deformar la goma.  
A continuación, se hace el montaje de la figura 2, se suelta el carrito, que sale   catapultado por la goma, y 
se graba su movimiento 

 
Análisis de los datos y cálculos 
A partir del gráfico F-deformación de la banda elástica, encuentra cuánta energía elástica ha acumulado la 
goma cuando ha impulsado la carretilla 
A partir de los datos: masa del carrito, distancia recorrida y tiempo, haz un cálculo de la velocidad inicial 
a que se ha impulsado y de la energía cinética inicial del carrito. 
Compara los valores de las dos energías: la energía elástica acumulada por la goma justo antes de 
impulsar el carrito y la energía cinética adquirida por el carrito cuando sale impulsado. 
¿Se ha conservado la energía mecánica en el proceso? 

F
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a 
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Incremento de longitud / m
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Transferencias de energía en los saltos de “puénting” 
En un salto de “puénting” (también denominado “bungee-jumping”) el saltador va atado a una cuerda con 
una cierta elasticidad.  
En el salto hay dos fases: una caída libre, donde la energía potencial gravitatoria del saltador se va 
convirtiendo en energía cinética y una segunda fase donde la energía cinética adquirida se transfiere a 
energía elástica de la cuerda hasta un estiramiento máximo. En este instante, el saltador ha bajado la 
máxima altura posible y su velocidad es cero. 
 
Tienes que determinar desde qué altura mínima del suelo puedes dejar caer un muñeco atado a una cuerda 
elástica para que llegue justo a pocos centímetros del suelo, simulando así un salto de “puénting” muy 
emocionante. 
 
La figura 1 muestra las etapas del movimiento de caída de un saltador. El saltador se suelta, a partir del 
reposo, colgado por los pies de una cuerda y cae libremente una distancia igual a la longitud de la cuerda 
(l). Cuando la cuerda empieza a estirarse la aceleración hacia abajo disminuye, se hace nula y cambia de 
sentido frenando al saltador que, momentáneamente, se para en el punto más bajo. 
Analizamos este movimiento desde el punto de vista energético. Considerando despreciable el rozamiento 
con el aire, durante la caída se tiene que conservar la energía mecánica del saltador, es decir, la energía 
cinética más la suma de todas las energías potenciales implicadas tiene que ser constante. 

Si hacemos    Em= energía mecánica, Eg= energía potencial gravitatoria, Ee= energía potencial elástica, 
Ec = energía cinética y tomamos como nivel cero, para la energía potencial gravitatoria, el punto de salida 
A. 
 
En A se cumple:    Em= 0; Eg= 0; Ec = 0; Ee= 0 
Cuando el saltador ha bajado, en caída libre, una altura igual a la longitud de la cuerda (punto B) 
las energías son:   Em= 0;   Eg=-mgl;    Ec =  ½ mv2 = mgl ;     Ee = 0 
 
A partir del punto B la cuerda empieza a estirarse, la energía potencial elástica crece mientras que la energía 
potencial gravitatoria y la energía cinética disminuyen. El saltador se para, momentáneamente, en C, 
cuando: Em= 0; Eg=-mg(l+x); Ec = 0; Ee = mg(l+x) 

(x es el máximo estiramiento de la cuerda) 
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Las anteriores transferencias de energía se han representado en la figura 2. 
 

 
Procedimiento: 
 

1- Dispones de: 
a) el gráfico de la variación de energía potencial elástica de la cuerda en función del estiramiento. Es 
decir: tienes el tramo del gráfico: 

 
 

 
b) Sabes el peso de muñeco (el “saltador”) mg 
c) Sabes también la longitud de la cuerda elástica, l 
 
 
2- Qué tienes que hacer? 
Trazar la recta de la variación de la energía potencial gravitatoria y encontrar el punto intersección con la 
curva que representa la energía elástica de la cuerda 
 
3- Como lo puedes hacer? 
a) Representa en un gráfico el origen de coordenadas que tienes que situar a una distancia l de donde se 
inicia la curva de energía elástica:  
 
b) Dibuja ahora la recta que representa la variación de la energía potencial gravitatoria (que en la figura 1 
viene indicada por –Eg). Esta recta la has de dibujar sabiendo que tiene origen en el punto (0,0) y pendiente 
de valor mg (el peso del muñeco saltador) 
d) El punto de intersección indica cuando toda la energía cinética del saltador se ha convertido en 
elástica de la cuerda y ha llegado al máximo de estiramiento. En el gráfico puedes leer el valor de x 
e) La distancia total (l + x), es la altura mínima desde la que puedes dejar caer el muñeco sin que 
choque contra el suelo. 
Comprobación dramática 
Una vez has calculado la altura, añade, por precaución unos 6 cm más debido a que la cuerda cada vez que 
sufre un estiramiento-contracción por elasticidad y se alarga un poco. 
¡Monta tu dispositivo y haz la prueba! 
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Péndulos de Barton 
Material: 
 Péndulos de Barton, 3 varillas largas, 2 mordazas, 2 dobles nueces, anilles de cortina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedimiento:  
Se pone en oscilación el péndulo director y se observa lo que sucede. Se repite el experimento después de 
colocar las anillas de cortina. 
Observad qué péndulos están en fase. Cuáles en oposición y cuáles en cuadratura 
 
 
Eficacia de una célula fotovoltaica 
Queremos instalar unas placas con células fotovoltaicas a la azotea de una casa. Pero, el Sol a lo largo del 
año queda más elevado o más bajo respecto al horizonte, según sea el verano o el invierno.  En nuestra 
comarca, en verano cuando es mediodía el Sol está a unos 65º de altura respecto de la horizontal y en 
invierno no llega al 40º. 
¿Cuál es la inclinación que tenemos que dar a las placas para tener el máximo de diferencia de potencial? 
Teniendo en cuenta que una vez instaladas, las placas ya no se pueden cambiar de posición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            El Sol en verano     El Sol en invierno 
 
Antes de empezar a trabajar debes saber que: 
a) Las células fotovoltaicas producen corriente eléctrica continua. Las puedes considerar como un 
generador, con polo positivo y polo negativo. 
b) Para medir la d.d.p. se usa un voltímetro 
 
Procedimiento: 
1- Simularemos las condiciones de la azotea, con una bombilla, que será el Solo y una célula fotovoltaica.  
2- Monta los aparatos tal como voces en el esquema: 
 
 

director 

anilla de cortina colocada para aumentar la masa 

de un péndulo 
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El semicírculo sirve para medir el ángulo de inclinación de la célula fotovoltaica. 
 
3- Tienes que tomar nota del ángulo de inclinación y del valor de la ddp que marca el voltímetro. No 
tienes que variar la altura de la bombilla ni la distancia entre el soporte de la bombilla y la célula 
fotovoltaica. 
Copia la siguiente table de datos y complétala: 
ángulo de la célula ddp / volts 

0  
15  
30  
45  
60  
75  
90  

 
Saca conclusiones: Redacta unas recomendaciones de qué inclinación es la mejor por las células 
fotovoltaicas, teniendo en cuenta los resultados que has obtenido. 
 
 
 
Energía almacenada en un condensador 
Material 
Condensador electrolítico de 30µF 
Plafón de montajes 
 9 bombillas con su portalámparas 
3 pilas de 9 V 
2 cables de conexión 
 
Procedimiento 
1- Se carga el condensador con una pila de 9 V y se descarga a través de una bombilla, observando la 
luminosidad de esta. 
2- Se repite la operación cargando ahora el condensador con 2 pilas de 9 V y descargándolo a través de 
dos series de dos bombillas en paralelo. Observar la luminosidad de la bombilla 
3- Se carga el condensador con tres pilas de 9 V y se descarga a través de 3 series de 3 bombillas en 
paralelo 
 
 
Rendimiento de un motor eléctrico 
Se trata de encontrar el rendimiento de un motor eléctrico (es decir, la relación entre la energía mecánica 
proporcionada por el motor y la energía eléctrica suministrada al mismo) y los factores que afectan este 
rendimiento. 
 
Material 
motor eléctrico 
apoyo, varilla, doble nuez y pinza 
cordel 

celula fotovoltaica

0.25

40
 c

m
40 cm

transportador de 
ángulos
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porta pesas y pesas 
fuente de alimentación de c.c. 6 V o pila de 4,5 V  
amperímetro 
voltímetro  
cables de conexión 
papel milimetrado 
cronómetro 
 
Procedimiento 
• Monta el dispositivo. El motor tiene que estar bastante alto porque pueda subir la carga unos dos 
metros. Para que el cordel se enrolle correctamente hay que inclinar un poco hacia abajo el eje del motor. 
• Cronometra el tiempo que el motor tarda al subir una carga de 60 g a la altura escogida y observa 
y anota las indicaciones del voltímetro y del amperímetro. 
• ¿Cuánta energía ha suministrado la fuente para subir la carga? ¿En cuánto ha aumentado la 
energía potencial de la carga?  ¿Cuál ha sido el rendimiento del motor? 
• Repite los pasos 2 y 3 con cargas de 50 g, 40 g, 30 g y 20 g. 
• Dibuja el gráfico del rendimiento del motor en función de la carga. ¿A qué conclusión llegas? 
• Repite el experimento con la carga de 60 g para diferentes velocidades del motor. (Puedes variar 
la d.d.p. suministrada por la fuente) ¿Depende el rendimiento de la velocidad?  
 
  
Transferencias de energía al frenar  
Cuando un automóvil frena, su energía cinética no se pierde, sino que se transfiere a otros sistemas. Este 
experimento te   permitirá apreciar estas transferencias de energía y evaluar   la importancia de un buen 
circuito de frenos. 
 
Material 
 El montaje del experimento indicado en el dibujo 
(la rueda no tiene que tener neumático) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hay que    procurar      que     su       inercia sea lo más      grande posible (esto se consigue colocando 
cerca de su   perímetro trozos de plomo) 
Una pieza de latón ganará calor. La pieza    tiene un agujero de     la medida    del bulbo de un termómetro 
o sonda de temperaturas, para poderlo insertar con objeto de   medir temperaturas. La pieza es atravesada 
por un agujero que permite atarla fuertemente: 
Termómetro de sensibilidad 0,50ºC 
Balanzas para pesar la pieza de latón. 
Un taladro dotado de un disco   de goma    para acelerar la rueda a gran velocidad. 
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Procedimiento 
   
  . Pone especial atención que la pieza de latón quede cerca de      la rueda, pero sin rozar con ella.  La 
carcasa tiene que ser   basta sólida, pero a la vez móvil para   poder ajustarla tal como se indica en el 
dibujo.  
    . Prueba la prensa hidráulica. Al presionar el émbolo de la jeringuilla, la pieza de latón tiene que   
quedar fuertemente pulsada contra la rueda.   
    . Inserta el bulbo del termómetro en el agujero previsto en   la pieza    de latón, espera dos minutos y 
anota la temperatura   inicial: ti. Saca el termómetro. 
    . Usando el taladro con el disco de goma, acelera la rueda a la   máxima velocidad que puedas. 
    . Frena la rueda pulsando con suavidad, pero rápidamente, el émbolo de      la jeringuilla.   Afloja a 
continuación     el émbolo.  Inserta     rápidamente el termómetro en el agujero previsto al efecto. 
    Observa que la temperatura que marca va aumentando despacio.    Anota la máxima temperatura que 
marque el termómetro:    tf. 
    . Pesa el bloque de latón y anota su masa m 
     
Cuestiones: 
    .  Describe las transferencias de energía que has visto en este   experimento 
    . Calcula la cantidad de energía interna que ha ganado el    latón en una frenada, sabiendo que la 
capacidad calorífica especifica del latón es   de 393 J.kg-1. K-1.  
     
  . El número calculado en    la cuestión 2 representa la energía   interna que ha ganado el latón, pero no 
representa toda    la energía que tenía la rueda al instante de empezar a frenar. 
    Enumera otras partes del montaje que también han aumentado de temperatura   al frenar la rueda. 
   
  . Diferentes experimentos con montajes como este indican que   sólo se transfiere un 50 % de la energía 
cinética de la rueda a la pieza de latón. Suponiendo que este porcentaje también se da en    tu dispositivo, 
calcula la energía cinética que tenía la rueda al instante que ha empezado a frenar. 
   
 
 
Ventaja mecánica de un carrete de la compra 
Material:  
Un carrito de la compra, botellas de agua de 1,5 l, un dinamómetro. 
Procedimiento:  
Se colocan las botellas y se hace correr el carrito estirándolo con el dinamómetro y se anota lo que señala. 
¿Qué fuerza hay que hacer para traer las botellas sin carrito?  ¿Qué fuerza hay que hacer para traer las 
botellas con el carrito?  ¿Cuál es la ventaja mecánica del carrito?  ¿Qué trabajo se hace en recorrer 10 m 
trayendo las botellas sin carrito? 
¿Qué trabajo se hace en recorrer 10 m trayendo las botellas con carrito?  ¿Cuál es la utilidad del carrito? 
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TRANSPORTES 
 
Ver también: TRABAJO Y ENERGÍA 
 
Los anticongelantes 
Cuando se disuelven sustancias en el agua la temperatura de ebullición aumenta y la de congelación 
disminuye. El aumento o disminución de temperatura depende del número de moléculas disueltas, por lo 
tanto, para un determinado peso de anticongelante, es mejor emplear sustancias formadas por moléculas 
pequeñas. El metanol (Mr = 32 g/mol) y el etilenglicol (Mr= 62 g/mol) son buenos. El último, pero es 
mejor al no evaporarse tanto fácilmente y no ser tan corrosivo ni tóxico. 
En general los anticongelantes tienden a ser corrosivos, traen además unos inhibidores como son el nitrito 
de sodio y el benzoato de sodio 
 
Comparar calidades como anticongelante: 
Material: agua destilada; sal gorda; tubos de ensayo; glicerina; etanol; etilenglicol; recipiente grande; 
hielo 
Preparar un recipiente grande con hielo picado y sal gorda. Preparar varios tubos de ensayo con iguales 
cantidades de agua destilada: 
Tubo 1: 6 ml agua 
Tubo 2: 5 ml agua + 1 ml glicerina 
Tubo 3: 5 ml agua + 1 ml etanol 
Tubo 4: 5 ml agua + 1 ml etilenglicol 
Colocar los 4 tubos dentro del recipiente con la mescla frigorífica. Ver que sólo el agua destilada se 
congela. 
Las temperaturas de congelación de los otros tubos son: tubo 2 = -5,1ºC; tubo 3 = -6,3ºC; tubo 4 = -6,6ºC 
(Por que congelen a –25ºC habría que preparar disoluciones al 36,5% en peso de etanol; al 39% en 
volumen de etilenglicol y al 44,4% en peso de glicerina) 
 
 
Líquidos de frenos 
Hasta el 1945, aproximadamente, los líquidos de frenos contenían una disolución de aceite de ricino 
(“aceite de castor”) en n-butanol. Actualmente están formados por derivados del óxido de etileno. La 
composición es: 
disolvente.... 60% (polialcohol) 
“antiswell” o “reductor de volumen…20% (polialcoholes) 
lubricante…20% (óxido de etileno y óxido de propileno) 
aditivos.... trazas (antioxidantes) 
 
 
Relación de compresión-Trabajo útil-Temperaturas logradas 

RELACIÓN DE 
COMPRESIÓN 

INDICE DE 
OCTANO 

4:1 60 
5:1 73 
6:1 81 
7:1 87 
8:1 91 
9:1 95 
10:1 98 
11:1 100 
12:1 102 

 
Calor de combustión 24% es trabajo útil; 33% calor cedido al circuito de refrigeración; 36% calor 
perdido en los gases de escape; 7% perdido en trabajo de rozamiento 
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Temperaturas en el cilindro: 
cerca de la bujía…. entre 1000 y 1650ºC 
cerca de los electrodos de la bujía.... entre 500 y 900ºC 
a las paredes del cilindro si va refrigerado por agua…entre 80 y 150ºC 
a las paredes del cilindro si va refrigerado por aire…entre 95 y 220ºC 
a las válvulas de expulsión…<860ºC 
en la base del pistón…. entre 300 y 500ºC 
pistón y válvulas en el momento de la ignición.... entre 2000 y 2500ºC 
 
presión dentro del pistón... puede llegar entre 3 y 6 MPa 
 
 
 
Los combustibles de los cohetes Arianne de la ESA 
Los "propergoles" 
68% de perclorato de amonio (libera O2) 
14% polibutadieno (proporciona resistencia mecánica) 
18% Aluminio en polvo (como reductor, hace el papel de combustible al reaccionar con el oxígeno 
liberado por el perclorato) 
En los propergoles la combustión es por "conducción", mientras que en una pólvora la combustión se 
hace por "convección" 
Los "ergoles" 
Hidrógeno y oxígeno líquidos 
Los motores de ergoles líquidos necesitan depósitos muy grandes, son muy exotérmicos y tienen la 
ventaja que los motores se pueden parar y volver a poner en marcha, al tener válvulas que permiten cerrar 
el flujo de líquido o gas. 
 
 
Forma voladora 

 
Folio DIN A4, trozo de paja de refresco, hilo de 
coser, cinta adhesiva. 
Enganchar la hoja tal como se ve en el dibujo para 
darle la forma correcta. 
Estirar horizontalmente por el hilo. La hoja levanta 
el vuelo. 

 
 
 
 
Lata giratoria a reacción 
Una lata de conservas vacía, hilo. 
Agujerear la lata con dos pequeños agujeros cerca del fondo, de forma que sean tangenciales a las 
paredes.  La lata se cuelga, se llena de agua y se pone a girar sola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hilo para estirar la forma

paja de refrescos para aguntar la 
forma. Pegada con cinta adhesiva
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Globo a reacción 
Bloc pequeño de “porexpan “o paja de refresco, hilo de pescar, globo. 
Atar la paja de refresco al globo. Hacer pasar el hilo de pescar por la paja, dejarlo tensando entre dos 
puntos separados unos cuantos metros. Hinchar el globo y dejar que salga el aire. 
 

 
 
 
¿Cuál es el mejor diseño para una hélice? 

 
Al poner en marcha el motor eléctrico, se mide qué forma de hélice es la que estira más la goma elástica. 
 
 
 
La presión y el vuelo 
Experimento 1:  Coger dos hojas de papel folio. Aguantar una hoja con cada mano en posición vertical. 
Soplar entre las dos hojas. Las hojas se juntarán. 
Experimento 2: Colocar una pelota de ping-pong dentro de un embudo de vidrio cabeza abajo sobre una 
mesa. Soplar por el embudo y la pelota se levantará. 
 
 
 
 
 
 
Experimento 3: 
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Construcción de una máquina voladora 
Material 
- Un listón de madera de balsa (ver dibujo) 
- Dos gomas elásticas 
- Un alfiler 
- Cartulina recortada en forma de hélice 
- Una hebilla o un broche 
- Una base de madera de balsa (ver dibujo) 

Cuando se va atornillando la hélice, las gomas elásticas se atornillan en el eje vertical, acumulando 
energía elástica. 
Cuando se suelta, la hélice impulsa la máquina arriba 
 
 
 
¿Se moverá y hacia dónde? 

Se muestra a los estudiantes un pequeño carro que lleva montado un ventilador y una vela de gran 
superficie y se pregunta: ¿qué movimiento hará el carro cuando se ponga en marcha el ventilador? 
 

 

 

 

 
 
Esquema del montaje y su realización práctica. La “vela” es un trozo de porexpan y el ventilador está 
alimentado por una pila de 1,5 V; el conjunto va montado sobre un vagón de LEGO. 
 
 
Las posibles respuestas son: 
- Se moverá hacia la izquierda   
- No se moverá 
- Se moverá hacia la derecha. 
 
Después de debatir las diferentes predicciones siempre argumentadas, se pone en marcha el ventilador 
(que va accionado por pilas) y se observa que no hay movimiento alguno. En efecto se trata de un sistema 
en que solamente actúan fuerzas internas.   
 
 
 
 

gomas elásticas

hebillaalfiler, clavado verticalmente 
en la madera

madera de balsa


