
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

¿Recuerdas los experimentos que hiciste en “No solo física y química”? 

Ahora tendrás que enfrentarte a nuevos experimentos. ¡Aprende conceptos 

sobre equilibrios, efecto Coanda y conductividad térmica! 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

En esta ocasión vamos a realizar cuatro experimentos increíbles.  

- Experimento Nº1: Arden los metales 

La combustión es una reacción química de oxidación, en la cual generalmente se desprende 
una gran cantidad de energía, en forma de calor y luz, manifestándose visualmente como 
fuego. En toda combustión existe un elemento que arde (combustible) y otro que produce la 
combustión (comburente), generalmente oxígeno en forma de O2. 

Para realizar nuestro experimento necesitamos lana de acero. Si acercamos una llama a un 
trozo de lana de acero vemos que arde (chisporrotea). La llama proporciona la energía inicial 
para desencadenar la reacción de combustión entre el hierro de la lana de acero y el oxígeno 
del aire. 

Un clavo no arde, pero lo hace la lana de acero debido a que la superficie de contacto con el 
aire es mucho mayor en el caso de la lana de acero que está formada por hebras muy finas. 
Por ejemplo, las ramitas finas se prenden más fácilmente que un tronco grueso porque tienen 
mayor superficie de contacto con el aire. 

- Experimento Nº2: Pelota que levita 

Cuando la pelotita se desplaza ligeramente, el aire a gran velocidad que circula por la parte 

central se pega a la superficie de la bolita (efecto Coandă) y se desvía alejándose de la 

corriente central. Por el principio de acción y reacción (o por conservación del momento lineal) 

la bolita se mueve en sentido contrario al del aire que desliza por su superficie, regresando a la 

parte central de la corriente de aire. Al regresar comienza a girar sobre sí misma. 

Si recordáis, hubo otra actividad en la que se explicaba el efecto Bernoulli. ¿Encontráis algún 

parecido con este efecto? 
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- correspondencia en binario?  

  

- Experimento Nº3: La torre de Pisa 

Para realizar nuestro experimento necesitamos construir una torre inclinada con unos palitos 

de madera y cartón. Recortamos tres trozos cuadrados de cartón y realizamos unos agujeros 

en las esquinas para insertar los palitos de madera. 

La torre inclinada permanece en equilibrio sin caer siempre que la vertical de su centro de 

gravedad caiga dentro de la base de la torre. 

El centro de gravedad se localiza en el centro geométrico de la torre inclinada. Para “ver” la 

vertical al centro de gravedad colgamos un hilo con una tuerca del centro de gravedad de la 

torre inclinada. El hilo indica la vertical al centro de gravedad. 

 

 

- Experimento Nº4: La conductividad Térmica 

Necesitaremos una vela, unas bolitas de cera, unos tapones de corcho, una aguja metálica (de 

las de hacer punto) y un alambre de cobre de igual longitud y grosor. 

Calentando con una vela los extremos libres de los alambres vemos que el calor transmitido 

por los metales va fundiendo la cera y las bolitas caen poco a poco. Pero las bolitas de cera 

del alambre de cobre caen antes que las bolitas de la aguja de hierro por ser la conductividad 

térmica del cobre mayor que la del hierro. 

CUESTIONES 

- ¿Conocías alguno de los experimentos? 

- ¿Cuál de los cuatro experimentos te ha resultado más difícil de entender? 

- Explica al grupo alguna aplicación de los experimentos en la vida real. 

REFERENCIA 

- http://www.fullexperimentos.com 
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