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INTRODUCCIÓN
	
  
	
  
El trabajo experimental es un elemento distintivo y característico de la actividad científica,
por lo que resulta fundamental que los alumnos lo conozcan y lo sepan desarrollar adecuadamente.
No obstante, la realidad de nuestros centros de enseñanza suele ser bien distinta, al menos, en la
etapa de Educación Secundaria Obligatoria.
Por una parte, se realizan pocas prácticas y, además, muchas de ellas suelen estar
descontextualizadas. Por otra, la incidencia del trabajo experimental es más bien escasa en lo que
respecta a la formación científica de los alumnos. Paralelamente, la importancia que profesorado y
alumnado conceden a esta faceta es mínima, ya que lo realmente importante para aprobar los
exámenes es tener un conocimiento elemental de los aspectos teóricos y saber resolver unos cuantos
problemas tipo. De este modo, la asignatura de Física y Química corre el riesgo de convertirse en
una asignatura teórica más, sin una conexión real con el mundo que rodea a los alumnos.
Desde nuestro punto de vista, creemos que los hechos anteriores podrían justificarse, en parte,
porque el material de laboratorio de los centros de Educación Secundaria es escaso, por lo general.
Además, los programas de contenidos son excesivamente amplios y el propio sistema de evaluación
prima los conocimientos teóricos sobre los prácticos. De hecho, podría darse el caso (habitual, por
desgracia) de que un alumno acabe su etapa de Educación Secundaria Obligatoria y apruebe con
buenas calificaciones la Prueba de Acceso a la Universidad, todo ello sin haber pisado un
laboratorio.
Nuestra propuesta de trabajo se fundamenta en el empleo de materiales fácilmente accesibles
y de bajo coste. Con ello se pretende aportar una solución (que no la única) a las quejas que, de
forma recurrente, formulan algunos docentes, relacionadas con la escasez y heterogeneidad del
material de laboratorio. Nuestro proyecto se basa en las muchas ventajas que ofrece el uso de los
materiales de bajo coste, algunas de las cuales se detallan a continuación:
• permiten realizar un gran número de experiencias, consistentes en desarrollar pequeñas
investigaciones, mostrar consecuencias de las leyes físico-químicas, efectuar demostraciones
rápidas y sencillas en clase, etc.;
•

la mayor parte de estas investigaciones las puede llevar a cabo el alumno, de forma
autónoma, en su propio domicilio, bien individualmente o bien trabajando en equipo con
otros compañeros, con la correspondiente supervisión familiar cuando así se requiera;

•

el hecho de emplear materiales baratos y fácilmente asequibles no implica que los trabajos
prácticos sean meramente cualitativos. Como se muestra en las páginas de este libro, es
posible realizar medidas de volumen (con jarras medidoras o jeringas de diferentes
capacidades y graduaciones), de masa (con una balanza de cocina), de longitud (con una cinta
métrica), de tiempo (mediante la función cronómetro de los teléfonos móviles) o de
temperatura (usando termómetros de bajo precio, que se consiguen en bazares);

•

hacen la asignatura más cercana al alumno, al mostrarle que no se necesitan complejos
instrumentos para llevar a cabo las experiencias;

•

ofrecen al profesorado un enfoque diferente de los trabajos prácticos de Física y Química en
el ámbito escolar, con las enormes posibilidades docentes que ello conlleva.

Conviene recordar que las experiencias caseras, además de la utilización de materiales fáciles
de conseguir, también deben cumplir una serie de requisitos, tales como no entrañar ninguna
peligrosidad para el alumno ni su entorno, ser asequibles a su nivel de conocimientos y ofrecer
resultados fácilmente contrastables y reproducibles.
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En base a las premisas anteriores se ha elaborado el material contenido en este libro, cuyo
propósito es poner a disposición de profesores y alumnos un conjunto de trabajos experimentales que
cubran gran parte del programa de Física y Química de 4.º de ESO, con la condición de que su
realización requiera tan solo instrumentos que se encuentran en cualquier laboratorio escolar y,
preferiblemente, materiales caseros o de bajo coste.
Cada una de las actividades expuestas en este libro, tal cual se presentan o convenientemente
adaptadas a las necesidades académicas y a las disponibilidades materiales de cada centro de
enseñanza, puede emplearse como guía básica para desarrollar durante el curso los trabajos prácticos
que complementen y amplíen los correspondientes contenidos teóricos. Pero también sirven para
mostrar al profesorado el amplio abanico de recursos didácticos que ofrece el uso de unos mínimos
recursos materiales, sin necesidad de emplear instrumental de laboratorio sofisticado.
Otra característica del trabajo que ahora presentamos es la importancia que se le debe
conceder al uso de las tecnologías de la información y la comunicación para la elaboración de
informes, presentación de los resultados obtenidos, realización de representaciones gráficas,
elaboración de vídeos para registrar las experiencias realizadas, etc. Por ello, es conveniente que los
estudiantes conozcan y aprovechen otros posibles usos (aparte de los relacionados con el ocio) que
ofrecen los teléfonos móviles y ordenadores, los cuales están omnipresentes en su vida cotidiana.
En este libro se contemplan varios tipos de trabajos prácticos:
• Trabajos convencionales de laboratorio. En los que se requieren materiales disponibles en
cualquier laboratorio de Educación Secundaria y que no son especialmente caros, tales como
soportes, muelles, vasos, termómetros, reactivos de uso frecuente, etc. Como ejemplos,
podemos citar el estudio del movimiento de una canica que desciende rodando por un plano
inclinado, la ley de Hooke, el principio de Arquímedes, la determinación del calor específico
del agua o la reacción entre el aluminio y el catión Cu(II).
•

Prácticas caseras. Son trabajos prácticos que los alumnos pueden realizar fuera del
laboratorio porque los materiales necesarios así lo permiten. Algunos ejemplos de estos
trabajos son el estudio de la deformación de una goma elástica, la construcción y el empleo
de un calorímetro para determinar el calor específico de un metal, la descomposición
catalítica del peróxido de hidrógeno, el estudio de la corrosión del hierro, etc. En algunas de
estas actividades prácticas se puede requerir el uso de material de laboratorio, tal como
balanzas, probetas, dinamómetros o termómetros, por lo que algunas operaciones (por
ejemplo, pesada o medida de volúmenes) las puede realizar el alumno en el laboratorio del
centro escolar.

•

Demostraciones. Son actividades que lleva a cabo el profesor, generalmente con la
colaboración de algunos alumnos. Entre ellas, podemos mencionar la implosión de una lata
de refresco, el experimento de la botella azul, el cañón de alcohol, la conservación de la
energía en un péndulo, etc.

La mayoría de las actividades prácticas contenidas en este libro se han concebido como
trabajos de investigación que han de desarrollar los alumnos, convenientemente asesorados y
orientados por el profesor. Para ello, se les proporcionan los guiones contenidos en este manual, en
cada uno de los cuales se incluye una breve descripción del trabajo a realizar, los objetivos
perseguidos, la fundamentación teórica, los materiales requeridos, el procedimiento de trabajo, el
tratamiento y análisis de los resultados obtenidos y la propuesta de elaboración de un informe escrito
en el que se recojan los aspectos más relevantes del trabajo realizado.
Asimismo, se ofrece una breve información al profesor acerca de la unidad didáctica en que
se encuadra la actividad planteada, el tiempo de realización, así como algunas observaciones
relativas a los materiales a emplear, al procedimiento de trabajo y las normas de seguridad.
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Aunque las prácticas están concebidas originalmente para alumnado de 4.º curso de
Educación Secundaria Obligatoria, algunos trabajos se pueden plantear en el 3.er curso, bien como
trabajos de inicio o fin de curso o bien como pequeños trabajos de investigación (buzo cartesiano,
experiencia de Plateau, construcción de un aerodeslizador, estudio de la corrosión, etc.). Otros
trabajos, con un enfoque teórico más complejo, también son adecuados para el 1.er curso de
Bachillerato (determinación del coeficiente de rozamiento por deslizamiento, construcción de un
espectroscopio, cálculos estequiométricos en la reacción del bicarbonato con el vinagre, etc.). Así
pues, las actividades del presente libro admiten una gran versatilidad en su uso didáctico, quedando
al criterio del profesorado la inclusión en un nivel u otro.
En definitiva, con las actividades prácticas recogidas en este libro, pretendemos que la
asignatura de Física y Química resulte más atractiva a los alumnos, especialmente en las primeras
etapas de su aprendizaje científico, y también esperamos animar al profesorado a diseñar prácticas
inspiradas en esta filosofía del empleo de materiales caseros.

Murcia, 14 de abril de 2015
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1	
  	
  ESTIMACIÓN	
  DEL	
  TIEMPO	
  DE	
  REACCIÓN	
  DE	
  UNA	
  PERSONA	
  
Documento	
  para	
  el	
  alumno	
  
Cuando una persona debe realizar una acción en respuesta a un estímulo (visual, auditivo,
etc.) transcurre un cierto tiempo entre la recepción del estímulo y la ejecución de la acción. Este
intervalo de tiempo se conoce como tiempo de reacción.
El tiempo de reacción varía de una persona a otra y depende de muchos factores, tales como
la edad y el estado físico, pero hay un límite inferior que no se puede rebajar. Así, por ejemplo, la
salida en una carrera de atletismo se anula cuando el atleta comienza a moverse antes de 0.1 s desde
que se da la señal de salida.
En esta experiencia vamos a hacer un cálculo estimado del tiempo de reacción de una
persona frente a un estímulo visual: se trata de atrapar, en el menor tiempo posible, una regla que se
deja caer libremente.
Si ignoramos el efecto del rozamiento del aire, la regla tendrá un moviento acelerado en su
caída, de modo que la distancia s recorrida en un tiempo t dado (el tiempo de reacción) será:
!
𝑠 = ! 𝑔 · 𝑡! ,
donde g es el valor de la aceleración debida a la gravedad terrestre.
Así pues, si medimos la distancia s recorrida por la regla, podemos calcular el
correspondiente tiempo de reacción t.

Figura 1. Una persona sostiene la regla en posición vertical y la otra coloca la mano de
forma que pueda atrapar la regla en cuanto perciba que comienza a caer. Los dedos que
atraparán la regla están separados aproximadamente 1 cm de la marca de 0 cm.

Objetivos
-

Llevar a cabo una estimación del tiempo de reacción de una persona.
Calcular la desviación media de una serie de medidas y expresar el resultado dando el valor
medio con el número de cifras adecuado.

Material
-

Una regla de, al menos, 30 cm.

Trabajo a realizar
•
•

El trabajo se hará por parejas. Un alumno sujeta la regla verticalmente y la deja caer sin
previo aviso. El otro intenta atraparla en el menor tiempo posible.
La persona, cuyo tiempo de reacción vamos a medir, se encuentra sentada con el brazo
extendido sobre la mesa y la mano sobresaliendo por el borde de la misma. Los dedos pulgar

15

•

•

e índice han de estar separados aproximadamente 1 cm a ambos lados de la posición 0 de la
regla, dispuestos para atraparla tan pronto se deje caer libremente (figura 1).
En un momento dato, y sin previo aviso, el primer estudiante suelta la regla. El segundo, en
cuanto perciba que comienza a caer, deberá atrapar la regla juntando los dedos. A partir de
la distancia recorrida por la regla en ese intervalo de tiempo, se calcula el tiempo de
reacción.
Se repite el experimento un mínimo de tres veces para cada persona.

Análisis de los resultados obtenidos
•

Como la regla cae libremente y el rozamiento es despreciable, la distancia s recorrida por la
regla durante el tiempo de reacción t será:
1
𝑠 = 𝑔 · 𝑡 !   .
2
Cuando la distancia recorrida por la regla se expresa en metros, el tiempo de reacción viene
dado por:
𝑡=

•

2·𝑠
  .
9.8

De este modo confeccionaremos una tabla de valores tal como la siguiente:
s (m)

t (s)

1ª experiencia
2ª experiencia
3ª experiencia
Cuando se lleva a cabo esta determinación es frecuente que los resultados obtenidos
presenten mucha dispersión, hecho que deberemos tener en cuenta a la hora de expresar el resultado
global de la medida. La forma más sencilla de hacerlo es calcular el tiempo medio 𝑡 y la
correspondiente desviación media 𝑑, esto es, 𝑡 = 𝑡 ± 𝑑.
Veamos en el siguiente ejemplo cómo se calcula la desviación media para una serie de
medidas. Supongamos que medimos tres veces el tiempo de reacción para una persona y obtenemos
los siguientes valores: 0.15, 0.16 y 0.19 s. En la expresiones siguientes el número de medidas
realizadas es N=3.
ti (s)

𝑡=

0.15
0.16
0.19

•

! 𝑡!
𝑁

|𝑡! − 𝑡|

0.166 ≅ 0.17

0.02
0.01
0.02

𝑑=

! |𝑡!

− 𝑡|
𝑁

0.02

𝑡 = 0.17 ± 0.02  s
Construye, con tus resultados, una tabla similar a la anterior y calcula la desviación media.
De acuerdo con lo anterior, ¿cuál es resultado que darías para tu tiempo de reacción?

Informe
Elabora un informe sobre el trabajo realizado: objetivos, materiales empleados, fundamento,
procedimiento seguido, resultados obtenidos, cálculo de la desviación media y expresión final para
el tiempo de reacción.
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1 	
  ESTIMACIÓN	
  DEL	
  TIEMPO	
  DE	
  REACCIÓN	
  DE	
  UNA	
  PERSONA	
  
Documento	
  para	
  el	
  profesor	
  
Bloque de contenidos
Tiempo de realización

Observaciones

Introducción al método científico.
Fuerzas y movimiento: cinemática.
Trabajo práctico: 0.5 h.
Análisis de los datos y elaboración del informe: 1 h.
Es conveniente dedicar una parte de la sesión a estudiar el cálculo de la
desviación media para una serie de medidas.
Se puede repetir el experimento para un estímulo sonoro.
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2	
  	
  DETERMINACIÓN	
  DE	
  LA	
  DENSIDAD	
  DE	
  UN	
  CUERPO	
  
Documento	
  para	
  el	
  alumno	
  
Se denomina densidad d a la relación entre la masa m y el volumen V de un cuerpo. En el SI
se expresa en kg/m3, pero es bastante frecuente expresarla en g/cm3:
d = m/V .
En esta práctica vamos a determinar la densidad de una goma de borrar; la masa se medirá
con una balanza y el volumen con una probeta.
Además, a partir de la sensibilidad de los aparatos de medida utilizados, llevaremos a cabo
una estimación del error cometido en la medida de la masa y del volumen. Para estimar el error en
la densidad tendremos en cuenta que al realizar una división (o una multiplicación), el número de
cifras significativas del resultado no puede ser mayor que el número de cifras del dato que menos
tenga.

Figura 1. Materiales necesarios para determinar la densidad de una goma de borrar.

Objetivos
-

Determinar la densidad de un cuerpo.
Expresar las medidas con el número de cifras adecuado.
Estimar la calidad de una medida.

Materiales
La figura 1 muestra los materiales que se emplearán en esta práctica.
- Probeta de 100 mL.
- Balanza.
- 3 gomas de borrar del mismo material, pero de diferentes tamaños.

Trabajo a realizar en el laboratorio
Para determinar la densidad de las gomas de borrar procede como sigue:
• Coloca una goma sobre la balanza y observa la lectura que se obtiene:
¿En qué unidades mide?

•

¿Cuál es su sensibilidad?

Justificación

Mide la masa de las tres gomas. Anota en la tabla siguiente las masas de cada goma e indica
el número de cifras significativas con que expresas cada una de las medidas.

19

Goma
grande

•

Número de
cifras
significativas

Goma mediana

Número de
cifras
significativas

Número de
cifras
significativas

Goma pequeña

Como ya sabemos, siempre que hacemos una medida se comete un error. Vamos a
considerar que en las medidas anteriores se comete como mínimo un error igual a la
sensibilidad de la balanza. De acuerdo con esto calcula el error relativo er en cada una de las
medidas anteriores. Recuerda que el error relativo se expresa normalmente sin cifras
decimales.
er en la goma grande

er en la goma pequeña

er en la goma mediana

•

De acuerdo con el resultado anterior, ¿cuál de las tres medidas tiene mayor calidad? ¿Cuál
tiene menor calidad?

•

A continuación usaremos una probeta con agua para medir el volumen de cada una de las
gomas.
Vagua sin la goma

Vagua tras introducir la goma

V de la goma

Grande
Mediana
Pequeña

Análisis de los resultados obtenidos
•

Anota en la tabla siguiente los resultados finales obtenidos para la masa m y el volumen V
de cada goma.
m (g)

Número de cifras
significativas

V (cm3)

Número de cifras
significativas

Grande
Mediana
Pequeña

•

A partir de la definición de densidad, (d=m/V), calcula la densidad de cada goma. Expresa el
resultado con el número de cifras adecuado, esto es, ten en cuenta que el resultado de una
división no puede tener más cifras significativas que el dato que menos cifras tenga.
m (g)

V (cm3)

d = m/V (g/cm3)

Grande
Mediana
Pequeña

20

Justificación

•

En teoría, las tres gomas que has utilizado deberían presentar la misma densidad:
¿Por qué obtenemos resultados diferentes
en la práctica?

¿Por qué?

•

De todos los valores que has obtenido para la densidad…

…¿cuál podemos esperar

Justificación

que tenga mayor error?

•

De acuerdo con todo lo anterior, ¿qué valor darías para la densidad de la goma? Justifica tu
respuesta.

Informe
Elabora un informe que describa los objetivos del trabajo, los materiales utilizados, el
trabajo realizado en el laboratorio así como el análisis de los datos obtenidos.

21

2 	
  DETERMINACIÓN	
  DE	
  LA	
  DENSIDAD	
  DE	
  UN	
  CUERPO	
  
	
  

Bloque de contenidos
Tiempo de realización

Observaciones

Documento	
  para	
  el	
  profesor	
  

Introducción al trabajo científico.
Trabajo práctico: 0.5 h.
Análisis de los datos y elaboración del informe: 1 h.
Las tres gomas de borrar que empleará cada equipo deben ser del mismo
material y tener una masa que esté comprendida entre 5 g y 20 g
aproximadamente.
Las gomas se recuperarán para próximos cursos.

22

3	
  	
  DETERMINACIÓN	
  DE	
  LA	
  DENSIDAD	
  DE	
  UN	
  CUERPO.	
  AMPLIACIÓN	
  
	
  

Documento	
  para	
  el	
  alumno	
  

Como ya sabemos, la densidad d nos indica la relación entre la masa m y el volumen V de
un cuerpo:
d = m/V .
Si el cuerpo es homogéneo, como sucede con las gomas de borrar que vamos a utilizar en
esta práctica, su masa será directamente proporcional al volumen, por lo que si representamos
gráficamente la masa m del cuerpo frente al volumen V deberemos obtener una línea recta que pase
por el origen de coordenadas, cuya pendiente (o línea de tendencia) es la densidad d del cuerpo.
Con la ayuda de una hoja de cálculo vamos a representar la masa m (en el eje de ordenadas)
frente al volumen V (en el eje de abscisas), de tal modo que deberemos obtener un conjunto de
puntos que estén sensiblemente alineados, tal y como se observa en la figura 1. Si determinamos la
ecuación de la recta que pasa lo más cerca posible de cada uno de estos puntos, su pendiente
coincidirá con el valor promedio de la densidad.
!
𝑑 = !      →   𝑚 = 𝑑 · 𝑉  .

Figura 1. A partir de la ecuación de la línea de tendencia, podemos obtener el valor de la densidad. En
3
el ejemplo de la figura, sería d = 1.4 g/cm .

Objetivos
-

Usar una hoja de cálculo para realizar representaciones gráficas.
Determinar la densidad de un cuerpo a partir de la gráfica masa-volumen.

Materiales
- Probeta de 100 mL.
- Balanza.
- 3 gomas de borrar del mismo material, pero de diferentes tamaños.

Medidas a realizar en el laboratorio
•

Mide la masa y el volumen de cada goma tal y como se indica en la práctica anterior. Anota
los resultados en la tabla adjunta.
m (g)

Número de cifras
significativas

Grande
Mediana
Pequeña
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V (cm3)

Número de cifras
significativas

Análisis de los resultados obtenidos
•

•

•

Utiliza los datos que has obtenido en el laboratorio para la masa y el volumen de las gomas
de borrar y representa gráficamente la masa frente al volumen (véase el apartado siguiente);
obtén la correspondiente línea de tendencia.
Ten en cuenta que, muy probablemente, los puntos que obtengas no estarán totalmente
alineados e, incluso, la línea de tendencia tampoco pasará exactamente por el origen de
coordenadas. ¿Cómo lo justificarías?
De acuerdo con los resultados anteriores, ¿qué valor darías para la densidad de la goma de
borrar?

Gráfico x – y (gráficos de dispersión) con una hoja de cálculo
Veamos en el ejemplo siguiente cómo se lleva a cabo una representación gráfica usando una
hoja de cálculo tal como OpenOffice Calc o Excel. Para ello se han de seguir los siguientes pasos:
• Introducir los datos en columnas.
o Escribir los encabezados de cada columna.
o Introducir los datos.

Figura 2. Los denominados «gráficos de dispersión» son los que se corresponden con las gráficas ordinarias
que utilizamos en física y química o matemáticas.

•
•

•

•

Insertar > Gráfico > Dispersión > Sólo marcadores (figura 2).
Seleccionar datos > Agregar (figura 3).
o Nombre de la serie: Título del gráfico.
o Valores de x: Seleccionar la columna x.
o Valores de y: Borrar {1} y seleccionar la columna y.
o Aceptar.
Diseño de gráfico:
o Título del eje x: Escribir el título.
o Título del eje y: Escribir el título.
o Modificar el tamaño de la letra si procede.
Clic-derecho sobre un marcador: Agregar línea de tendencia (figura 4):
o Opciones de línea de tendencia (lineal / presentar ecuación en el gráfico)
o Color de línea.
o Estilo de línea.
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Figura 3. De esta forma le indicamos al programa qué columna de valores corresponde al eje de
abscisas y qué columna al eje de ordenadas.

Figura 4. El programa nos permite obtener la ecuación de la línea que pasa lo más cerca posible
de los puntos que estamos considerando (línea de tendencia).

Si se desea, se puede cambiar el formato de las líneas de división horizontales (clic-derecho
sobre una línea de división horizontal: Dar formato), el formato de los marcadores (clic-derecho
sobre un marcador: Dar formato a la serie de datos > Opciones de marcador) y el formato de la
línea de tendencia (clic-derecho sobre la línea de tendencia: Formato de línea > Color de línea >
Estilo de línea).
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En el ejemplo anterior, la ecuación de la línea de tendencia es y = 1.4212x + 0.0594, por lo
que tomaremos como densidad del cuerpo 1.4 g/cm3, con sólo dos cifras significativas, porque los
datos experimentales de los que disponemos no nos permiten dar una mayor precisión. El valor de
la ordenada en el origen (en el ejemplo anterior b = 0.0594) debe ser muy pequeño, pues en teoría
debería ser nulo.

Informe
Elabora un informe en el que se describa el objetivo de la práctica, los materiales utilizados,
las medidas realizadas en el laboratorio, el procedimiento que has seguido para determinar la
densidad, la gráfica obtenida y el valor correspondiente para la densidad.
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Bloque de contenidos

Tiempo de realización

Introducción al trabajo científico.
Trabajo práctico: 0.5 h, aunque si se ha realizado la práctica anterior, se
pueden utilizar directamente los datos obtenidos en ella.
Análisis de los datos y elaboración del informe: 1 h.

Observaciones

Es conveniente dedicar parte de una sesión a tratar en clase la utilización
de una hoja de cálculo para llevar a cabo representaciones gráficas.
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En esta experiencia estudiaremos el movimiento de una bola que rueda sobre un plano
horizontal con muy poco rozamiento, por lo que podremos suponer que una parte de su recorrido
corresponde aproximadamente a un movimiento rectilíneo uniforme (M.R.U.). Si la bola recorre
unos 8 o 9 m metros antes de detenerse por efecto del rozamiento, supondremos que los primeros 3
metros los ha hecho con una velocidad prácticamente constante.
Como la posición y el tiempo en que se inicia el movimiento de la bola serán nulos,
podemos relacionar la posición s y el tiempo t mediante:
𝑠 =𝑣·𝑡,
que corresponde a la ecuación de una línea recta, cuya pendiente es la velocidad, v, y que pasa por
el origen de coordenadas.
Así pues, la representación gráfica de la posición de la bola frente al tiempo transcurrido,
nos deberá dar un conjunto de puntos muy próximos a una recta.

Figura 1. Materiales necesarios para estudiar experimentalmente el movimiento de una
bola sobre un plano horizontal.

Objetivos
-

Estudiar cómo varía con el tiempo la posición de un cuerpo que tiene un M.R.U.
Determinar la velocidad del movimiento.

Materiales
-

Plano inclinado, que se puede construir con una lámina de madera, de cartón resistente, etc.
Una bola (similar a las que se muestran en la figura 1) que recorra varios metros sobre la
superficie horizontal, antes de detenerse.
Cinta métrica.
Cronómetro (se puede usar para ello un teléfono móvil).

Trabajo experimental a realizar
Se utilizará un pequeño plano inclinado para comunicar a la bola la velocidad inicial. A
continuación de este plano se encontrará el plano horizontal (normalmente, el suelo) sobre el que
estudiaremos el movimiento de la bola.
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•

Realiza el montaje que se muestra en la figura 2. La altura del plano debe ser pequeña, pero
suficiente para que la bola recorra unos 8 o 9 m antes de detenerse. Con unos 5 o 6 cm de
elevación se obtienen buenos resultados.

0

4.00 m

0.50 1.00

Figura 2. Esquema del montaje necesario para estudiar el movimiento de la bola.

•
•

•
•

•

Marca la posición inicial (s0 = 0) y las restantes sobre la superficie horizontal. Una distancia
adecuada entre ellas es 0.50 m. Así, habrá marcas en 0, 0.50, 1.00, 1.50, … 4.00 m.
Coloca un tope que retenga la bola en la parte más alta del plano inclinado. Sitúa otro tope
en la posición final, que en la primera experiencia será 0.50 m. En las siguientes
experiencias se colocará en 1.00, 1.50 m, etc.
Retira el tope que retiene la bola en el plano inclinado y pon en marcha el cronómetro
cuando la bola pase por s0 = 0. Detenlo cuando la bola choque contra el segundo tope.
Aunque el cronómetro utilizado nos permita medir, en teoría, las centésimas de segundo,
vamos a considerar que el error introducido, al ponerlo en marcha y detenerlo, no nos
permite precisar más allá de las décimas de segundo.
Repite cada recorrido tres veces y toma como valor del tiempo la media de las tres medidas
realizadas,   𝑡. Anota tus resultados en una tabla como la mostrada en la figura 3.
t1 (s)

t2 (s)

t3 (s)

𝑡 (s)
0

s (m)
0
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00

Figura 3. Modelo de tabla para recoger los resultados experimentales de las medidas posición-tiempo.

Análisis de los resultados obtenidos
•

Usa la ecuación de la posición en el M.R.U. para calcular la velocidad de la bola en cada
tramo. Presenta los resultados en una tabla similar a la mostrada en la figura 4 y coméntalos:
¿deberían ser constantes?, ¿lo son en realidad?, ¿por qué?
t (s)
0
t0.5

𝑣 = 𝑠/𝑡 (m/s)

s (m)
0
0.5
1.0
1.5

---

Figura 4. A partir de los resultados obtenidos para la posición y el tiempo, se calcula la velocidad media de la
bola en cada intervalo.
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•

Si utilizas una hoja de cálculo para representar gráficamente la posición (eje y) frente al
tiempo (eje x) obtendrás una gráfica como la que muestra la figura 5. Compárala con las
gráficas posición-tiempo teóricas del M.R.U.A. y del M.R.U.

Figura 5. Al representar gráficamente la posición frente al tiempo, para los primeros metros
del recorrido se obtiene un arco de parábola que, prácticamente, se puede confundir con una
línea recta, ya que la fuerza de rozamiento es muy pequeña (prácticamente nula al principio
del recorrido).

•

Dibuja una línea recta que se ajuste lo mejor posible a los puntos obtenidos (figura 6). Obtén
su ecuación.

Figura 6. Los puntos obtenidos para los primeros metros del recorrido deberían estar
prácticamente alineados.

•

Teniendo en cuenta la ecuación de la línea de tendencia, ¿qué velocidad podemos considerar
que ha llevado la bola durante los primeros metros de su recorrido?

Informe
Redacta un informe en el que se recoja detalladamente el trabajo que has llevado a cabo:
objetivos del trabajo, materiales utilizados, medidas que se han realizado, posibles errores
cometidos en tales medidas, tablas con los valores obtenidos, representación gráfica, conclusiones,
etc.
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Tiempo de realización

Observaciones
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  para	
  el	
  profesor	
  

Fuerzas y movimiento.
Trabajo práctico: 1 h.
Análisis de los datos y elaboración del informe: 1 h.
La superficie sobre la que se mueva la bola (generalmente, el suelo) deber
ser horizontal, lisa y lo más uniforme posible.
Se utilizará un pequeño plano inclinado que eleve la bola unos 5 cm con
respecto al plano horizontal. En estas condiciones la bola debe rodar
varios metros (cuantos más, mejor) antes de detenerse por efecto del
rozamiento.
Se descartarán las medidas en las que la bola se desvíe mucho de la
trayectoria rectilínea.
Esta práctica se puede enfocar como un trabajo que los alumnos realizan
en casa, ya que los materiales necesarios así lo permiten.

32

5	
  	
  M.R.U.A.	
  DE	
  UNA	
  CANICA	
  QUE	
  BAJA	
  RODANDO	
  POR	
  UN	
  PLANO	
  INCLINADO	
  
	
  

Documento	
  para	
  el	
  alumno	
  

En esta experiencia vamos a estudiar el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado
(M.R.U.A.) de una canica que desciende rodando por un plano inclinado.
A partir de la variación de la posición con el tiempo determinaremos la aceleración de la
canica y su velocidad final.

Figura 1. La inclinación de la rampa (perfil de aluminio) debe ser pequeña, de tal modo que la canica tarde un
mínimo de 4 segundos en recorrerla completamente.

Objetivos
-

Estudiar cómo varía con el tiempo la posición de un cuerpo que tiene un M.R.U.A.
Determinar la aceleración del movimiento.

Materiales
-

Perfil de aluminio de unos 3 metros de longitud.
Canica.
Cinta métrica.
Cronómetro (se puede utilizar la función cronómetro disponible en muchos teléfonos
móviles).

Trabajo a realizar en el laboratorio
•

•

•
•

•

Marca la posición inicial (s0) y las restantes sobre el perfil de aluminio. Una distancia
adecuada entre ellas es 0.50 m. Así, se realizarán marcas en las siguientes posiciones: 0,
0.50, 1.00, 1.50, … 3.00 m.
Realiza el montaje que se muestra en la figura 1. La inclinación de la rampa debe ser
pequeña, aunque suficiente para que la canica tenga un M.R.U.A. apreciable. Para un
recorrido de 3 m, el tiempo debe ser de unos 4 o 5 segundos.
Para simplificar el estudio vamos a hacer que la posición inicial y la velocidad inicial sean
nulas, es decir, la canica partirá siempre desde el reposo y desde la misma posición inicial.
Coloca un tope que retenga la canica en la posición inicial y otro tope en la posición final
(figura 2), que en la primera experiencia será 0.50 m. En las siguientes experiencias se
colocará en 1.00, 1.50 m, etc.
Aun cuando el cronómetro utilizado nos permita medir, en teoría, las centésimas de
segundo, vamos a considerar que el error introducido, al ponerlo en marcha y detenerlo, no
nos permite precisar más allá de las décimas de segundo.

33

Figura 2. Colocaremos dos topes, uno en la posición inicial (s = 0) y otro en la posición final. Mediremos
el tiempo que transcurre desde que se retira el primer tope hasta que la canica choca contra el segundo.

•

Repite cada recorrido tres veces y toma como valor del tiempo la media de las tres medidas
realizadas,  𝑡. Anota tus resultados en un tabla como la que se muestra en la figura 3.
t1 (s)

t2 (s)

𝑡 (s)
0

t3 (s)

s (m)
0
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00

Figura 3. Modelo de tabla para recoger los valores medidos para el tiempo.

Análisis de los resultados obtenidos
•

Usa la ecuación de la posición frente al tiempo en el M.R.U.A. para calcular la aceleración
en cada tramo. Presenta los resultados en forma de tabla (como la que se muestra en la
figura 4) y coméntalos: ¿deberían ser constantes?, ¿lo son en realidad?, ¿por qué?
t (s)
0
t0.50
t1.00

a = 2 s / t 2 (m/s2)
---

s (m)
0
0.50
1.00

Figura 4. Modelo de tabla para calcular la aceleración media en cada intervalo.

•

Aplica la definición de velocidad media y calcula su valor en los siguientes intervalos
referidos a la posición: (0, 0.50), (0, 1.00), (0, 1.50), (0, 2.00), (0, 2.50), (0, 3.00) m. ¿Cómo
varía la velocidad media a medida que transcurre el tiempo? ¿Cómo se justifica esa
variación? Expresa tus resultados en una tabla como la de la figura 5.
Intervalo (m)

vm =

Δs
Δt

(m/s)

(0, 0.50)
(0, 1.00)
(0, 1.50)
Figura 5. Ejemplo de tabla para presentar los resultados de la velocidad media.
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•

•

Utiliza una hoja de cálculo para representar gráficamente la posición (eje y) frente al tiempo
(eje x) (gráfica x - y). ¿Qué tipo de gráfica se obtiene? Compárala con la gráfica posicióntiempo del M.R.U.A.
Agrega una línea de tendencia polinómica de orden 2 y muestra la ecuación en el gráfico
(figura 6).

Figura 6. Gráfica de la posición frente al tiempo: ajuste mediante una parábola.

•

•

Como en el movimiento que estamos estudiando la posición inicial es nula y la velocidad
inicial también lo es, la ecuación que relaciona la posición con el tiempo debe ser
𝑠 = ½ · 𝑎 · 𝑡 ! , que en el ejemplo anterior se corresponde con 𝑠 = 0.47𝑡 ! + ⋯. Comparando
ambas ecuaciones podemos deducir que la aceleración sería:
½·a = 0.47 → a = 0.94 m/s2 .
Analiza la ecuación que has obtenido en tu experiencia y determina el valor de la
aceleración. De acuerdo con lo anterior, ¿qué valores deberían presentar, en la ecuación que
has obtenido, el coeficiente que multiplica a x y el término independiente?
Una vez conocida la aceleración, puedes calcular la velocidad en un instante dado. ¿Cuál es
la velocidad de la canica en el momento en que pasa por la posición de 3 metros?

Informe
Redacta un informe en el que se recoja detalladamente el trabajo que has llevado a cabo en
el laboratorio: objetivos del trabajo, materiales utilizados, medidas que se han realizado, posibles
errores cometidos en tales medidas, tablas con los valores obtenidos, representaciones gráficas,
conclusiones, etc.
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Bloque de contenidos
Tiempo de realización

Observaciones

Fuerzas y movimiento.
Trabajo práctico: 1 h.
Análisis de los resultados y elaboración del informe: 2 h.
Como plano inclinado se puede usar un perfil de aluminio de 3 m de
largo.
En lugar del cronómetro convencional se puede usar la función
cronómetro de un teléfono móvil.
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Con este trabajo pretendemos comprobar que el movimiento de un cilindro (o de una
esfera), que rueda sobre una superficie horizontal, se puede considerar que es rectilíneo y tiene una
aceleración negativa que es prácticamente constante. Como se aprecia en la figura 1, proponemos
utilizar como cuerpo que rueda una lata de refresco.

Figura 1. Disposición de los materiales para medir el tiempo que invierte la lata para recorrer una
determinada distancia.

Si nuestra hipótesis es correcta, la posición s de la lata variará con el tiempo t de acuerdo
con la ecuación
𝑠 = 𝑣! · 𝑡 − ½ · 𝑎 · 𝑡 ! ,
donde hemos asignado el valor cero a la posición y al instante inicial. Por lo tanto, al representar
gráficamente la posición frente al tiempo deberemos obtener un arco de parábola.
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Objetivos
-

Determinar la velocidad inicial y la aceleración de un M.R.U.A. que tiene una aceleración
negativa.

Material
-

Plano inclinado, que se puede construir con una lámina de madera, de cartón resistente, etc.
Lata de refresco sin abrir.
Cinta métrica.
Cronómetro (se puede utilizar la función cronómetro de la que disponen los teléfonos
móviles).

Trabajo experimental
•

Lleva a cabo el montaje que se indica en las figuras 1 y 2.
o La altura de la rampa debe ser tal que la lata ruede un mínimo de 4 metros en el
plano horizontal, antes de detenerse por el rozamiento con el suelo.
o La superficie sobre la que ruede la lata (normalmente el suelo) debe ser horizontal y
lo más lisa posible.

0

0.50 1.00

4.00 m

Figura 2. Esquema del montaje a realizar.

•

•
•

•

Haz marcas equidistantes sobre el suelo (por ejemplo cada 50 cm), de modo que puedas
tomar un mínimo de 6 medidas posición-tiempo antes de que se detenga la lata. Como se
observa en el esquema de la figura 2, la primera marca corresponderá a la posición inicial (s0
= 0) y se encontrará en la base del plano inclinado.
Coloca un tope en la marca s1 = 0.50 m y sitúa la lata sobre la rampa (siempre en la misma
posición de partida).
Deja en libertad la lata procurando que parta del reposo. Pon en marcha el cronómetro
cuando la lata llegue a la marca s0 = 0 en el plano horizontal y detenlo cuando escuches que
choca con el tope. Repite esta medida un total de tres veces y toma como resultante el valor
medio de los tres tiempos medidos (𝑡).
Procede del mismo modo para medir el tiempo que tarda la lata en llegar a cada una de las
marcas posteriores. Con los datos obtenidos completa una tabla como la que se muestra en la
figura 3.
s (m)
0
0.50
1.00

t1 (s)
0

t2 (s)
0

t3 (s)
0

𝑡 (s)
0

4.00
Figura 3. Modelo de tabla para recoger los datos experimentales.

•

Mide, finalmente, la distancia total (sT) que recorre la lata en el plano horizontal hasta
detenerse. Toma nota del tiempo que invierte en ello (tT). Repite la medida tres veces y toma
el valor medio.
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Tratamiento de los datos
•

Usa una hoja de cálculo para representar gráficamente la variación de la posición frente al
tiempo (gráfica de dispersión, x-y). Deberás obtener una gráfica similar a la de la figura 4.

Figura 4. Gráfica de la posición frente al tiempo en la que se sólo se muestran los puntos.

•

La hoja de cálculo te permitirá agregar una línea de tendencia (polinómica de orden 2) que
se ajuste lo mejor posible a los puntos obtenidos. Del mismo modo, podrás obtener la
ecuación correspondiente a dicha curva (figura 5).

Figura 5. Ajuste mediante una parábola de los puntos experimentales mostrados en la figura 4.

•

•

Compara la ecuación de la curva de tendencia con la ecuación teórica de un M.R.U.A. de
aceleración negativa y determina los valores de la velocidad inicial de la lata y de la
aceleración con que se ha ido frenando. En el ejemplo que se muestra en la figura, la
posición ha variado de acuerdo con la ecuación 𝑠 = 0.98 · 𝑡 − 0.041 · 𝑡 ! , por lo que
podemos concluir que la velocidad inicial ha sido de 0.98 m/s y la aceleración de −0.082
m/s2. Nótese que el valor −0.026 m que se obtiene para la posición inicial es prácticamente
nulo (comparado con las dimesiones de la lata), lo que está de acuerdo con asignar el valor
cero a la posición inicial.
De acuerdo con lo anterior, ¿qué valor deberíamos haber obtenido, en teoría, para el término
independiente de la ecuación de segundo grado? Comenta el resultado que realmente has
obtenido para dicho término.

Cálculo de la aceleración a partir de la distancia total recorrida
Vamos a utilizar un segundo método para calcular la velocidad inicial y la aceleración de
frenado. Para ello utilizaremos las medidas realizadas sobre la distancia total sT recorrida por la lata
hasta detenerse y el tiempo tT empleado en ello.
Para este movimiento sabemos que la posición y el tiempo inicial son nulos (s0 = 0, t0 = 0),
que la velocidad final también es nula (v = 0) y que ha transcurrido un cierto tiempo tT hasta
detenerse, después de recorrer una determinada distancia sT.
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Si aplicamos las ecuaciones del M.R.U.A., obtendremos un sistema de dos ecuaciones con
dos incógnitas (a y v0):
0 = 𝑣! + 𝑎 · 𝑡! ,
𝑠! = 𝑣! · 𝑡! + ½ · 𝑎 · 𝑡!  ! .
Sustituye en este sistema los valores que has medido anteriormente para sT y tT y determina
los valores de la velocidad inicial y la aceleración. Compara estos resultados con los obtenidos en el
apartado anterior.

Informe
Elabora un informe sobre el trabajo realizado: objetivos, materiales empleados, fundamento,
procedimiento seguido, resultados obtenidos, representación gráfica, valores de la velocidad inicial
y de la aceleración de frenado, etc. Acompaña el informe con fotografías que muestren el montaje
experimental que has utilizado.
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  M.R.U.A.	
  DE	
  UNA	
  LATA	
  QUE	
  RUEDA	
  SOBRE	
  UN	
  PLANO	
  HORIZONTAL	
  
	
  

Documento	
  para	
  el	
  profesor	
  
Bloque de contenidos
Tiempo de realización

Observaciones

Fuerzas y movimiento.
Trabajo práctico: 1 h.
Análisis de los resultados y elaboración del informe: 2 h.
En teoría, se podría usar cualquier objeto que rodase regularmente sobre
una superficie horizontal; proponemos que se use una lata de refresco (sin
abrir) porque da buen resultado y es fácil de conseguir.
La superficie sobre la que se mueva la lata deber ser horizontal, lo más
uniforme posible y medir como mínimo unos 4 m.
Se utilizará un pequeño plano inclinado que eleve la lata unos 5 o 6 cm
con respecto a la superficie horizontal.
Se descartarán las medidas en las que la lata se desvíe mucho de la
trayectoria rectilínea.
En lugar del cronómetro convencional se puede usar la función
cronómetro de un teléfono móvil.
Esta práctica se puede plantear como un trabajo que el alumno realiza en
casa, ya que los materiales requeridos así lo permiten.
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  CONSTRUCCIÓN	
  DE	
  UN	
  AERODESLIZADOR	
  
	
  

Documento	
  para	
  el	
  alumno	
  

En esta práctica usaremos un disco compacto (CD), un globo y un tapón para construir un
móvil que se deslizará con muy bajo rozamiento. Como muestra la figura 1, al salir el aire que
contiene el globo acoplado al disco, se forma una lámina de aire entre el disco y la superficie sobre
la que se apoya, de modo que se reduce considerablemente el rozamiento por deslizamiento.

Figura 1. (Izq.) Esquema de funcionamiento del aerodeslizador. (Der.) Aerodeslizador ya terminado.

Objetivos
-

Construir un aerodeslizador que presente bajo rozamiento.
Usar el aerodeslizador para medir la velocidad inicial y la aceleración en un M.R.U.A.

Material
-

En la figura 2 aparecen los materiales que se usan en esta actividad.
Varios discos (CD o DVD) inservibles.
Diferentes tipos de globos.
Un tapón de corcho o un tapón «retráctil» (de lavavajillas, bebidas isotónicas, etc.).
Pegamento o una pistola para pegar térmicamente.
Un tablón liso que tenga unas dimensiones mínimas de 1.60 por 0.50 m.
Cinta métrica.
Cronómetro (se puede emplear en su lugar un teléfono móvil).

Construcción del aerodeslizador (empleando un tapón de corcho)
•
•

•
•
•

Corta el tapón para que tenga una altura aproximada de unos 2 cm.
Hazle un taladro longitudinal de unos 5 o 6 mm de diámetro, a través del cual pueda salir el
aire del globo acoplado (con los tapones «retráctiles» no es necesario realizar esta operación
ni la anterior).
Pega el tapón en la parte central del CD, sobre la cara que presenta un reborde, de modo que
coincidan los orificios del tapón y del disco.
Coloca un globo de tamaño mediano sobre el tapón.
Sopla a través del orificio e infla el globo; si usas un tapón retráctil puedes cerrar el paso de
aire después de inflar el globo. Colócalo sobre una superficie horizontal lisa y dale un
pequeño impulso; si usas el tapón retráctil has de abrir el paso de aire que se ha cerrado
previamente. Si todo ha ido bien, el disco se moverá uniformemente mientras quede aire en
el interior del globo.
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•

A continuación se relacionan algunos detalles a tener en cuenta:
o Experimenta con diferentes tamaños de globos hasta obtener el mejor resultado.
Como norma, el aerodeslizador funciona mejor cuando el globo no está
excesivamente hinchado.
o El globo no debe tocar la superficie sobre la que desliza el disco.
o Prueba a utilizar dos discos acoplados en lugar de uno solo; de este modo el conjunto
tendrá mayor estabilidad, pero se detendrá antes.
o El diámetro del orificio del tapón (de corcho) también es importante, ya que regulará
el flujo de aire.

Aerodeslizador con un tapón «retráctil»
En este caso es conveniente usar una pistola para pegar térmicamente el tapón al CD, tal
como se aprecia en la parte izquierda de la figura 2.

Figura 2. (Izq.) Materiales necesarios para construir el aerodeslizador. (Der.) Detalle del tapón retráctil pegado sobre
el CD.

Deslizamiento sobre un plano inclinado
El aerodeslizador que hemos construido nos va a permitir comprobar que el movimiento de
un cuerpo, cuando desliza sin rozamiento en un plano inclinado, es uniformemente acelerado.
Como se muestra en la figura 3, lanzaremos el aerodeslizador desde la base del plano hacia
arriba, de modo que recorra una cierta distancia s, se detenga y retorne a la posición inicial.
t
t=0

s

Figura 3. El aerodeslizador debe recorrer la máxima distancia posible sobre el plano inclinado.

En estas condiciones de ausencia de rozamiento, la aceleración a del cuerpo se deberá
únicamente a su peso y será la misma (en valor absoluto) durante todo el recorrido. Por otra parte, el
tiempo t que emplee el aerodeslizador en ascender será el mismo que el empleado en descender, de
modo que para el movimiento de ascenso podemos escribir:
𝑣 = 𝑣! + 𝑎 · 𝑡  ,
𝑎 · 𝑡!
  ,
𝑠 = 𝑣! · 𝑡 +
2
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siendo v la velocidad final y v0 la velocidad inicial del aerodeslizador (valor que, junto a la
aceleración a, pretendemos determinar); en las expresiones anteriores se ha tomado la posición
inicial s0=0.

Trabajo a realizar
•

•
•
•

•

Realiza el montaje que se indica en la figura 3. El ángulo de inclinación del plano debe ser
pequeño, de modo que el aerodeslizador tarde el mayor tiempo posible en completar su viaje
de ida y vuelta. Como primera aproximación, puedes probar con un ángulo próximo a 10º.
Extiende la cinta métrica sobre la arista del plano y sujétala con cinta adhesiva, de modo que
puedas medir la distancia que recorre el aerodeslizador en su ascenso.
Infla el globo y lanza el aerodeslizador hacia arriba con una velocidad inicial tal que regrese
al punto de partida sin que el globo se vacíe completamente.
Mide el tiempo total que emplea en ir y volver, que denominaremos 2·t. Mide también la
distancia 2·s que recorre sobre el plano. Esta operación es mucho más sencilla si la realizan
dos personas, de manera que una se ocupa del lanzamiento del aerodeslizador y la otra de
medir.
Repite el lanzamiento hasta obtener 3 parejas de valores de s y t.

Tratamiento de los resultados
•
•

•

Sustituye tus resultados en el sistema de ecuaciones anterior y halla los valores de la
velocidad inicial y de la aceleración del aerodeslizador para cada una de las experiencias.
Aun cuando los valores de la velocidad inicial sean diferentes para las tres experiencias, el
valor de la aceleración debe ser muy similar en los tres casos (en teoría, el mismo). ¿Por
qué?
Presenta tus resultados en una tabla similar a la de la figura 4.
Exp.
1ª
2ª
3ª

ttotal

t (= ttotal/2)

s (m)

v0 (m/s)

a (m/s2)

Figura 4. Modelo de tabla para presentar los resultados experimentales.

Informe
Elabora un informe sobre el trabajo realizado, donde se describan los objetivos perseguidos,
los materiales empleados, el procedimiento seguido para la construcción del aerodeslizador, la
fundamentación teórica, los resultados obtenidos en el movimiento sobre el plano inclinado y
algunas fotografías del montaje realizado. Acompaña el informe con el aerodeslizador que has
construido.
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Bloque de contenidos

Fuerzas y movimiento (dinámica).

Construcción del aerodeslizador: 1 h
Tiempo de realización Estudio del movimiento del aerodeslizador sobre un plano inclinado: 1 h.
Elaboración del informe: 1 h.

Observaciones

Es conveniente ensayar varios modelos hasta encontrar el que dé mejores
resultados. Debe probarse con uno o más discos (pegados entre sí), con
diferentes tamaños de globos y diferentes diámetros del orificio del tapón.
Este trabajo puede plantearse como una experiencia que el alumno realiza
en casa, dado que los materiales necesarios así lo permiten.
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  ENTRE	
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Documento	
  para	
  el	
  alumno	
  

En esta práctica se medirá el coeficiente de rozamiento entre un objeto y la superficie
sobre la que desliza.
Supongamos un bloque de masa M que se encuentra en reposo sobre una superficie
horizontal. Las fuerzas que actúan sobre él son su peso P=M·g y la normal N, tal como se
ilustra en la figura 1.
N

M·g
Figura 1. Fuerzas que actúan sobre un cuerpo apoyado en una superficie horizontal.

Como el bloque no tiene aceleración, se cumple que:
𝑁 + 𝑀 · 𝑔 = 0     →     𝑁 = 𝑀 · 𝑔 .
Si queremos que ese cuerpo comience a moverse, deslizándose sobre la superficie,
tendremos que aplicarle una fuerza T que supere la fuerza de rozamiento f ejercida por la
superficie (figura 2):
N
f

T

M·g
Figura 2. Cuando la fuerza aplicada T supere ligeramente la máxima fuerza de rozamiento f,
el cuerpo comenzará a moverse.

Los resultados experimentales muestran que el valor máximo de esta fuerza de
rozamiento f está relacionado con la fuerza normal N mediante la expresión
𝑓 =𝜇·𝑁.
Donde µ es una constante de proporcionalidad, a la que llamaremos coeficiente de
rozamiento, que depende de la naturaleza de las superficies que están en contacto mientras
una desliza respecto de la otra.
En el caso que estamos considerando se cumple que N = M·g, por lo que se deduce
que
𝑓 =𝜇·𝑀·𝑔.
Como pretendemos medir el valor del coeficiente de rozamiento µ, aplicaremos una
fuerza T mediante un hilo del que pende un objeto de masa m conocida. En la figura 3 se
ilustra el dispositivo experimental para realizar la experiencia.
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N
T

f

M·g

T

m
m·g
Figura 3. Montaje experimental para determinar, con materiales caseros, el coeficiente de rozamiento entre dos
superficies.

En esas condiciones se cumple que la fuerza de rozamiento f es ligeramente inferior al peso
de la masa que cuelga de la cuerda, m·g. En la práctica podemos considerar que es igual y, por lo
tanto,
f ≈T.
Como T = m·g y f = µ·N = µ·M·g, podemos escribir:
𝑚
𝑚 · 𝑔 ≈ 𝜇 · 𝑀 · 𝑔         →         𝜇 ≈   .
𝑀

Objetivos
-

Realizar un montaje, con materiales caseros, para medir experimentalmente el coeficiente de
rozamiento µ entre dos superficies.
Llevar a cabo dicha medida para diferentes parejas de superficies.

Materiales
-

Un bloque de cualquier material que tenga una cara plana y cuya masa M sea, al menos, de
unos 100 g.
Una lata de refresco vacía a la que se le añadirá agua, que será la masa m que controlaremos.
Jeringas de 10 y 50 mL para medir el volumen de agua que se añadirá a la lata.
Hilo o cordel.
Un tubo que tenga un diámetro aproximado de 3 cm. Se usará en lugar de una polea, por lo
que debe presentar muy bajo rozamiento con el cordel. En la práctica, un trozo de tubería de
PVC o una botella de vidrio dan buenos resultados.
Cinta adhesiva.
Diferentes superficies (papel, cartón, madera, hierro, aluminio, etc.) sobre las que se
desplazará el bloque de masa M.
Balanza. Se usará la del laboratorio del centro de enseñanza.

Trabajo a realizar
De acuerdo con todo lo anterior, debemos medir la masa m para la cual comienza a moverse
el bloque de masa M. Para ello seguiremos este procedimiento:
• Mediante la balanza del laboratorio se obtienen las masas del bloque y de la lata vacía, M y
m0, respectivamente.
• Se lleva a cabo el montaje que muestra la figura 3.
o La polea se sustituye por un tubo o una botella de vidrio que se disponen
horizontalmente.
o Hay que prestar atención a que el cordel atado al bloque M esté horizontal en todo
momento.
o En el otro extremo de este cordel se ata una lata de refresco vacía, de masa m0.
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•
•
•
•
•

Usaremos la jeringa para añadir, lentamente, agua al interior de la lata, hasta que el conjunto
comience a moverse. Se toma nota de la cantidad de agua necesaria (m = m0 + magua).
Se vacía la lata y se vuelve a repetir la medida. Para minimizar errores, se repetirá 5 veces
cada medida y se tomará como resultado final el valor medio.
Hay que evitar que se moje la superficie sobre la cual desliza el bloque, ya que esto
modificaría el valor del coeficiente de rozamiento.
Calculamos el valor del coeficiente de rozamiento a partir de la expresión µ = m/M.
Cambiamos la superficie sobre la cual desliza M y aplicamos el procedimiento anterior para
determinar el nuevo coeficiente de rozamiento. Realizaremos esta operación para un mínimo
de tres superficies diferentes.

Ampliación
El cálculo anterior es aproximado porque, al margen de los errores experimentales, usamos
la masa m para la cual comienza a moverse el conjunto, es decir, cuando la tensión del cordel es
ligeramente superior a la fuerza de rozamiento.
Podemos mejorar el resultado experimental anterior si sustituimos la masa m por la masa
promedio 𝑚, tomada como:
𝑚 + 𝑚!"#$%$
𝑚=
  .
2
siendo mreposo la masa máxima para la cual el bloque M permanece en reposo. De este modo nos
quedaría:
𝑚
𝜇 ≈   .
𝑀
Repite los cálculos anteriores usando la masa promedio y compara los resultados con los
obtenidos en la primera aproximación.

Informe
Se elaborará un informe que recoja el trabajo experimental realizado: objetivos, materiales
empleados, fundamentación teórica, procedimiento experimental seguido, resultados obtenidos,
causas de error, posibles mejoras que se pueden introducir, etc. El informe deberá incluir fotografías
en las que se muestre el dispositivo experimental empleado.
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  DE	
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  ENTRE	
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Bloque de contenidos
Tiempo de realización

Observaciones

Fuerzas y movimiento (dinámica).
Experiencia casera: 2 h.
Análisis de los resultados y elaboración del informe: 2 h.
Con los materiales que se proponen, esta práctica se puede plantear como
un trabajo de investigación que llevaría a cabo el alumno en su casa.
Es conveniente dedicar parte de una sesión de clase a explicar la
fundamentación teórica de este trabajo.
El profesor valorará la posibilidad de posponer el planteamiento de esta
práctica para 1º de bachillerato.

50

9 	
  FACTORES	
  QUE	
  AFECTAN	
  AL	
  PERIODO	
  DE	
  UN	
  PÉNDULO	
  
	
  

Documento	
  para	
  el	
  alumno	
  

Se trata de construir un péndulo simple (mediante algún objeto esférico y un hilo) y estudiar
experimentalmente cómo influye la masa m, la amplitud inicial θ0 de la oscilación y la longitud L
del hilo sobre el periodo T del péndulo, representado esquemáticamente en la figura 1.
Cuando la masa esférica se separa de su posición de equilibrio oscila con regularidad. Al
tiempo invertido en una oscilación completa se le llama periodo.

θ0

L
m
↔

c

c

c
Figura 1. Dejaremos el péndulo en libertad y mediremos el tiempo que tarda en realizar un número
dado de oscilaciones completas.

Como el tiempo de una oscilación es muy pequeño, se medirá el tiempo correspondiente a
un número dado de oscilaciones (por ejemplo, 30). El periodo será el cociente entre dicho tiempo y
el número de oscilaciones efectuadas.

Figura 2. Materiales necesarios para llevar a cabo esta práctica.

Objetivos
-

Estudiar los factores que afectan al periodo de un péndulo simple.
Construir un péndulo que bata segundos.

Material
-

En la figura 2 aparecen los materiales que se usarán en esta actividad práctica.
Soporte universal con pinza (se puede sustituir por otro tipo de soporte si se lleva a cabo la
experiencia en casa).
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-

Esferas de diferente masa (pelota de golf, de tenis, etc.); conviene que las dimensiones de
las esferas sean bastante menores que la longitud del péndulo.
Hilo.
Semicírculo graduado.
Cinta métrica.
Cronómetro (puede usarse un teléfono móvil).
Balanza (se usará la del Centro).

Trabajo experimental a realizar
•
•

•

Pesa en el laboratorio del Centro las tres esferas que vas a utilizar.
Construye un péndulo simple de unos 80 cm de longitud y estudia experimentalmente cómo
influye la masa en el periodo. Esto es, manteniendo constante la longitud y la amplitud
inicial del péndulo, mide el tiempo correspondiente a 30 periodos para cada una de las
esferas.
Para estudiar cómo influye la amplitud del recorrido sobre el periodo del péndulo, llevarás a
cabo una segunda experiencia en la que mantendrás constante la masa y la longitud del
péndulo, pero variarás la amplitud inicial del péndulo (figura 3). Usa el semicírculo
graduado para medir diferentes ángulos de la amplitud inicial, comprendidos entre 0 y 30º, y
mide el tiempo correspondiente a 30 periodos.

↔
↔
Figura 3. Se medirá el periodo para oscilaciones de diferente amplitud inicial.

•

Finalmente, para estudiar la influencia de la longitud sobre el periodo, mantén constante la
masa y la amplitud inicial y varía la longitud de la cuerda. Puedes comenzar con una
longitud de 0.40 m y aumentarla progresivamente hasta alcanzar un valor de 1.20 m. Ten en
cuenta que la longitud se mide desde el punto de suspensión hasta el centro de la esfera y
que la amplitud de las oscilaciones debe ser pequeña (aproximadamente 15º).

Análisis de los resultados obtenidos
•

•

•

Calcula el periodo para cada una de las experiencias anteriores. Como has medido el tiempo
de 30 oscilaciones, el periodo T será:
𝑡!"
𝑇=
  .
30
Aunque el cronómetro permita apreciar centésimas de segundo, los valores del periodo los
expresarás con sólo dos cifras significativas, lo que en nuestro caso equivale a usar sólo una
cifra decimal.
De acuerdo con los resultados obtenidos, responde a las siguientes preguntas:
o ¿Afecta la masa al periodo de un péndulo?
o ¿Afecta la amplitud?
o ¿Y la longitud de la cuerda?
Utiliza una hoja de cálculo para mostrar la variación del periodo con la longitud y dibuja
una línea que pase lo más cerca posible de todos los puntos (línea de tendencia, polinomial
de grado 2). En la figura 4 se muestran los resultados obtenidos en una experiencia.
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Figura 4. Gráfica del periodo frente a la longitud del péndulo. Los puntos representan datos experimentales,
mientras que la curva es el ajuste mediante una parábola.

•
•

A partir de la gráfica anterior, determina la longitud que debe tener un péndulo para batir
segundos, esto es, para que su periodo sea de 2 segundos.
Construye dicho péndulo y mide su periodo. Comenta los resultados obtenidos.

Informe
Elabora un informe sobre el trabajo realizado: objetivos, materiales empleados, fundamento,
procedimiento seguido, resultados obtenidos, representación gráfica del periodo frente a la longitud,
longitud del péndulo que bate segundos, conclusiones, etc. En dicho informe se incluirán
fotografías que muestren el procedimiento experimental seguido.
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Documento	
  para	
  el	
  profesor
Bloque de contenidos
Tiempo de realización

Observaciones

Fuerzas y movimientos.
Trabajo práctico: 1 h.
Análisis de los resultados y elaboración del informe: 1 h.
Esta práctica se puede plantear como un trabajo que llevaría a cabo el
alumno en su propio domicilio (experiencia casera), ya que los materiales
que se precisan así lo permiten.
Aunque en teoría un cronómetro digital nos permita apreciar centésimas
de segundo, se supondrá que las décimas ya constituyen una buena
aproximación. Del mismo modo, supondremos que la cinta métrica nos
permite medir la longitud con una incertidumbre de 1 cm.
Quizás sea conveniente dedicar parte de una sesión a recordar la
utilización de la hoja de cálculo para llevar a cabo representaciones
gráficas.
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Con un objeto esférico y un hilo podemos construir fácilmente un péndulo simple, como el
representado esquemáticamente en la figura 1.

L

↔

m
c

c

c

Figura 1. Para construir el péndulo sólo se necesita un hilo y una esfera relativamente pequeña.

Cuando la masa m se separa de su posición de equilibrio, oscila con regularidad, de tal
modo que el tiempo que tarda en efectuar una oscilación completa, esto es, su periodo T, depende
únicamente de la longitud L del hilo y de la aceleración de la gravedad, g:
𝑇 =2·𝜋·

𝐿
    .
𝑔

Manipulando algebraicamente esta expresión, tal como sigue:
𝑇 =2·𝜋·

4 · 𝜋!
𝐿
       →      𝑇 ! =
· 𝐿  ,
𝑔
𝑔

podemos hallar un valor aceptable de la aceleración g de la gravedad. Si representamos
gráficamente el cuadrado del periodo 𝑇 ! frente a la longitud L, obtendremos una gráfica que
idealmente será una línea recta de pendiente 4 · 𝜋 ! 𝑔.

Objetivos
-

Determinar experimentalmente el valor de la aceleración de la gravedad.

Material
En la figura 2 se muestran los materiales necesarios para la construcción del péndulo, que
son los siguientes.
- Una esfera (se puede sustituir por una pelota de tenis, una pelota de golf, etc.).
- Hilo.
- Cinta métrica.
- Cronómetro (puede usarse un teléfono móvil).

Trabajo a realizar
•

Con un hilo largo (1.5 m) y una esfera se construye un péndulo. Si no se dispone de un
soporte convencional de laboratorio, se puede usar cualquier otro punto para sujetar la
cuerda (por ejemplo, el techo de la habitación o el marco de una puerta, como se muestra en
la parte derecha de la figura 2).

55

Figura 2. (Izq.) Materiales necesarios para llevar a cabo la determinación de la aceleración de la gravedad.
(Der.) Forma sencilla de improvisar un péndulo simple.

•

•

Comenzaremos con una longitud L próxima a los 40 cm, que iremos aumentando en
sucesivas medidas. Recuerda que la longitud se mide desde el punto de suspensión hasta el
centro de la esfera.
Se separa el péndulo unos 10º de la posición de equilibrio y se deja que oscile libremente
(figura 3). A partir de ese momento medimos el tiempo t30 que invierte en efectuar 30
oscilaciones completas.

↔

c

Figura 3. Mediremos el tiempo que tarda el péndulo en efectuar 30 oscilaciones completas.

•
•

Aumentamos la longitud L de la cuerda en unos 15 cm, tomamos nota de la nueva longitud y
medimos el tiempo t30 que tarda en efectuar nuevamente 30 oscilaciones.
Continuaremos así hasta tener un mínimo de 8 parejas de valores con las que rellenaremos
una tabla similar a la mostrada en la figura 4.

L (m)
t30 (s)
Figura 4. Modelo de tabla para recoger los valores experimentales de la longitud y el tiempo.

Análisis de los resultados obtenidos
•

Calculamos el periodo T para cada una de las longitudes L. Como hemos medido el tiempo
t30 de 30 oscilaciones, el periodo será
𝑡!"
  .
𝑇=
30
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L (m)
t30 (s)
T = t30/30
Figura 5. El período se obtiene dividiendo el tiempo invertido en efectuar un número dado de oscilaciones, entre dicho
número.

Para obtener el valor de la aceleración g de la gravedad, tendremos en cuenta que el periodo
depende únicamente de la longitud L del hilo y de la aceleración g de la gravedad:
𝑇 =2·𝜋·

4 · 𝜋!
𝐿
           →          𝑇 ! =
· 𝐿  .
𝑔
𝑔

Como 4 · 𝜋 ! 𝑔 es constante, la expresión anterior corresponde a la ecuación de una línea
recta que pasa por el origen:
4 · 𝜋!
  𝑇 ! =   
· 𝐿       ↔       𝑦 = 𝑎 · 𝑥  .
𝑔
Así pues, si representamos gráficamente el cuadrado del periodo frente a la longitud del
hilo, deberemos obtener un conjunto de puntos sensiblemente alineados.
• Utiliza una hoja de cálculo para representar dicha gráfica (gráfica de dispersión, x – y), que
tendrá un aspecto similar al que se muestra en la figura 6.

Figura 6. Gráfica de dispersión del cuadrado del periodo frente a la longitud del péndulo.

•

Obtén la recta que pase lo más cerca posible de los puntos anteriores. Para ello realiza en la
la hoja de cálculo los siguientes pasos: agregar línea de tendencia > lineal > presentar
ecuación en el gráfico. La figura 7 muestra el resultado obtenido.

Figura 7. Gráfica del cuadrado del periodo frente a la longitud del péndulo. Los puntos representan
datos experimentales; también se muestra el ajuste mediante una línea recta.

•

Compara la pendiente de la línea de tendencia obtenida con su valor teórico, que es
4 · 𝜋 ! 𝑔, y determina el valor de la aceleración g de la gravedad. A partir del ejemplo que
se muestra en la gráfica anterior, obtenemos:

57

4𝜋 !
m
       →     𝑔 = 9.4 !   .  
𝑔
s
Calcula el error absoluto y el error relativo que has cometido en esta determinación.
4.2 =

•

Informe
Elabora un informe sobre el trabajo realizado: objetivos, materiales empleados, fundamento,
procedimiento seguido, resultados obtenidos, representaciones gráficas, valor obtenido para la
aceleración de la gravedad, errores cometidos al aplicar este procedimiento, etc. Incluye alguna
fotografía que muestre el procedimiento experimental que se ha empleado.
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Bloque de contenidos
Tiempo de realización

Observaciones

Fuerzas y movimiento.
Trabajo práctico: 1 h.
Análisis de los resultados y elaboración del informe: 2 h.
Esta práctica se puede llevar a cabo en el laboratorio o bien se puede
plantear como experiencia casera, ya que los materiales que se necesitan
así lo permiten.
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En este trabajo comprobaremos que, cuando no se sobrepasa el límite de elasticidad de un
muelle, el alargamiento ΔL que éste experimenta es directamente proporcional a la fuerza F
aplicada. Esto es, el muelle cumple la ley de Hooke
𝐹 = 𝑘 ∙ ∆𝐿  ,
donde k es la constante elástica del muelle o constante de recuperación.

Figura 1. Materiales necesarios para llevar a cabo la experiencia. La figura de la derecha muestra el uso de materiales
caseros. El soporte es fácilmente reemplazable por cualquier elemento que permita colgar el muelle.

Objetivos
-

Comprobar que, dentro de ciertos límites, el alargamiento de un muelle helicoidal es
proporcional a la fuerza aplicada.
Determinar la constante de recuperación del muelle.

Material
En la figura 1 aparecen los materiales necesarios para realizar la actividad, que son los que
se enumeran a continuación.
- Soporte universal con pinza.
- Muelle helicoidal.
- Portapesas y pesas.
- Cinta métrica.
- Balanza.

Trabajo a realizar en el laboratorio
•
•

Lleva a cabo el montaje de la figura 2, de tal modo que el muelle quede dispuesto
verticalmente y de su extremo inferior se puedan colgar diferentes masas.
Cuelga el portapesas y mide la longitud L0 del muelle.
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•

Coloca una pesa (comenzando con una de 20 g) y mide la nueva longitud L del muelle. El
alargamiento producido será ΔL = L – L0 = x.

L

Figura 2. Esquema del montaje para determinar la constante de recuperación de un muelle.

•

Repite este procedimiento con otras pesas de diferente masa m (40 g, 60 g, 80 g, etc.), hasta
obtener como mínimo 7 parejas de valores (F, x). Ten en cuenta que no debes sobrepasar el
límite de elasticidad del muelle. Anota los resultados obtenidos en una tabla como la
mostrada en la figura 3.
m (g)
0
20
40

F = m·g (N)
0
0.020·9.8

L (m)
L0

x =ΔL = L – L0 (m)
0

Figura 3. Modelo de tabla para recoger los resultados experimentales.

•

Finalmente, cuelga del muelle un objeto de masa desconocida (que suministrará el profesor)
y mide el correspondiente alargamiento.

Tratamiento de los resultados obtenidos
•

Calcula el valor de la constante elástica del muelle, k, para cada una de las experiencias. A
partir de estos valores halla su valor medio. Rellena la tabla que se muestra en la figura 4.
F = m·g (N)
0
0.020·9.8

x =ΔL = L – L0 (m)
0

k = F/x (N/m)
-

Figura 4. El valor de la constante de elasticidad se obtiene dividiendo la fuerza F aplicada entre
el alargamiento ΔL producido.

•
•

Mediante una hoja de cálculo representa gráficamente la fuerza frente al alargamiento
(gráfico de dispersión).
Finalmente, ajusta una recta a los puntos obtenidos (agregar línea de tendencia > lineal >
presentar ecuación en el gráfico). Si el muelle cumple la ley de Hooke, y no se han
cometido errores importantes en la medida de la deformación del muelle, la recta se ajustará
bastante bien al conjunto de puntos (figura 5).
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Determinación de la constante a partir de la gráfica
•

La gráfica que se muestra en la figura 5 te permitirá calcular la constante elástica del
muelle de un modo más preciso, ya que la pendiente de la recta coincide con la constante
del muelle. A partir de la ecuación de la recta de ajuste, determina el valor de dicha
constante. Como F = k·x, en el ejemplo de la figura la constante sería 3.6 N/m.
¿Coincide este valor de la constante con el obtenido en el apartado anterior?

Figura 5. Gráfica de la fuerza frente al alargamiento. Los puntos representan las medidas
experimentales, mientras que la recta corresponde al ajuste lineal.

•
•

•

Una vez conocida la constante de elasticidad, aplica la ley de Hooke para determinar la masa
de un objeto proporcionado por el profesor.
A continuación mide la masa del objeto con una balanza y compara su valor con el resultado
obtenido a partir de la gráfica. ¿Qué error relativo has cometido al determinar la masa
usando la ley de Hooke?
Teniendo en cuenta el trabajo realizado en esta práctica, explica el funcionamiento de un
dinamómetro.

Informe
Elabora un informe sobre el trabajo realizado: objetivos, materiales empleados, fundamento,
procedimiento seguido, resultados obtenidos, representación gráfica, valor de la constante de
elasticidad, error cometido al determinar la masa con el muelle, etc.
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Bloque de contenidos
Tiempo de realización

Observaciones

Fuerzas y equilibrio.
Trabajo práctico: 1 h.
Análisis de los resultados y elaboración del informe: 2 h.
El valor de las pesas a utilizar será tal que el muelle no se deforme
irreversiblemente. Para muelles con constante recuperadora entre 5 y 20
N/m, son adecuadas las pesas de 10 y 20 g.
Si no se ha hecho todavía, es conveniente dedicar parte de una sesión a
tratar en clase la utilización de la hoja de cálculo para llevar a cabo
representaciones gráficas.
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Se trata de medir la deformación que sufre una goma elástica a medida que se incrementa la
fuerza que ejercemos sobre ella.
Variaremos la fuerza utilizando diferentes volúmenes de agua que se introducen en un
recipiente que cuelga de la goma. Conocidos el volumen V y la densidad d del agua, podremos
determinar su masa m y, por lo tanto, el peso P correspondiente:
𝑚 = 𝑑 · 𝑉     →     𝑃 = 𝑚 · 𝑔 = 𝑑 · 𝑉 ∙ 𝑔  .

Figura 1. Montaje a realizar para llevar a cabo esta práctica con materiales caseros.

Objetivos
-

Estudiar la deformación de una goma bajo la acción de una fuerza.
Comparar la deformación de la goma con la predicha por la ley de Hooke.

Material
La figura 1 muestra los materiales necesarios para preparar la experiencia, que son los
siguientes.
- Goma elástica como las que se emplean en las oficinas o como las que llevan las carpetas,
etc.
- Soporte para colgar la goma.
- Recipiente que tenga una capacidad de unos 300 mL.
- Jeringa de 20 mL o más.
- Agua.
- Cinta métrica.

Trabajo experimental a realizar
• Cuelga la goma de un soporte. A continuación cuelga el recipiente del extremo inferior de
la goma, procurando que ésta tenga una longitud mínima de unos 15 cm.
• Haz dos marcas sobre la goma en las proximidades de ambos extremos. Esta distancia es
la que debes medir para cada una de las diferentes fuerzas que vas a aplicar.
• Toma como longitud inicial L0 de la goma la correspondiente a la distancia entre las
marcas cuando el recipiente está vacío.
• Añade 20 mL de agua al recipiente. Tal y como muestra la figura 2, mide la nueva
distancia L20 entre las marcas. El alargamiento correspondiente será ΔL = L20 − L0.
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L

F
Figura 2. Mediremos la longitud de la goma para cada una de las fuerzas aplicadas.

• Continúa con diferentes volúmenes de agua (40, 60, 80 mL…) hasta obtener una tabla
como la que aparece en la figura 3, donde se muestre el alargamiento de la goma para los
diferentes valores de fuerza aplicados.
V (mL)
m (g)
F (N)
L (m)
ΔL (m)
0
0
0
L0
0
20
20
0.020 · 9.8
L20
L20 − L0
40
L40
L40 − L0
60
Figura 3. Modelo de tabla para recoger los resultados experimentales.

• Procura no sobrepasar el límite de elasticidad de la goma. En la práctica, una goma de
oficina se puede alargar como máximo hasta alcanzar una longitud triple de la inicial, pero
en este caso ya habrá superado el límite de elasticidad.

Análisis de los resultados obtenidos
• Utiliza una hoja de cálculo (o, en su defecto, papel milimetrado) para llevar a cabo una
representación gráfica de los resultados obtenidos.
• Representa gráficamente (gráfico de dispersión x-y) la fuerza, esto es, el peso del agua,
frente al alargamiento ΔL de la goma.
• Comenta la forma que presenta esta gráfica. ¿Hasta qué punto se asemeja a lo predicho
por la ley de Hooke para la deformación de un resorte ideal?

Figura 4. (Izq.) Gráfica (de dispersión) de la fuerza aplicada frente al alargamiento producido en el muelle. (Der.)
Ajuste mediante una línea recta.
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• Usa la hoja de cálculo para trazar una línea de tendencia (lineal) que se ajuste lo mejor
posible a la distribución que se ha obtenido para los puntos, la cual aparece en la figura 4.
• Obtén la ecuación de dicha recta (ecuación de la línea de tendencia).
• De acuerdo con todo lo anterior, ¿cuál es la ecuación de la recta que se ajusta lo mejor
posible a los resultados experimentales obtenidos? ¿Cuánto valdría la constante de
elasticidad media para esta goma?
• Toma diferentes valores experimentales de ΔL y, usando la ecuación obtenida, calcula
para ellos los correspondientes valores de F. Compara los valores predichos por la
ecuación con los valores obtenidos realmente para dicha fuerza (calcula los
correspondientes errores absolutos y relativos).

Informe
Elabora un informe en el que se describa el trabajo realizado: objetivos, procedimiento de
trabajo, tablas de valores obtenidos, representaciones gráficas, conclusiones, cálculos realizados,
etc. En dicho informe se incluirán fotografías que muestren el dispositivo experimental utilizado.
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Bloque de contenidos
Tiempo de realización
Observaciones

Fuerzas y equilibrio.
Trabajo práctico: 1 h.
Tratamiento de datos y elaboración del informe: 3 h.
Este trabajo se puede plantear como un proyecto de investigación que el
alumno realizaría en su domicilio con materiales caseros.
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En esta experiencia vamos a determinar la posición del centro de gravedad (c.d.g.) de una
figura plana.
Para ello tendremos en cuenta que un objeto, que se encuentre suspendido de un punto,
estará en equilibrio estable cuando su centro de gravedad se encuentre en la misma vertical que el
punto de suspensión y por debajo de él (figura 1).

T

T

c.d.g.
c.d.g.
m·g
m·g
Figura 1. Cuando suspendemos el cuerpo de un punto, modificará su posición hasta que el centro de gravedad
(c.d.g.) se encuentre en la misma vertical que el punto de suspensión, pero por debajo de él.

Así pues, bastará con colgar la figura y determinar, con ayuda de una plomada, la vertical
común al centro de gravedad y al punto de suspensión. Se repite el proceso suspendiendo la figura
de otro punto. Donde se corten las dos verticales estará localizado el centro de gravedad de la
figura, tal como se ilustra en la figura 2.

Figura 2. Montaje a realizar para llevar a cabo esta experiencia. El soporte de laboratorio se
puede sustituir fácilmente por cualquier punto que nos permita colgar la figura y la plomada.
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Objetivo
-

Determinar el centro de gravedad de figuras planas.

Material
-

Cartulina gruesa (sirve la de una caja de zapatos).
Tijeras.
Soporte del que colgar las figuras y la plomada.
Regla.
Hilo.
Objeto que sirva como plomada.

Trabajo a realizar
•

•

•

Recorta cuatro figuras de cartón o cartulina gruesa: un triángulo, un rectángulo, un
semicírculo y una figura irregular. Para que sean fácilmente manejables deben tener unas
dimensiones mínimas de unos 12 cm × 12 cm.
Toma el rectángulo y practícale un pequeño orificio en una de las esquinas. Átale un hilo y
cuélgalo del soporte o de cualquier otro punto. En cuanto se deje en libertad, el rectángulo
adoptará la posición de equilibrio estable.
En dicha posición debe cumplirse que el punto de suspensión y el centro de gravedad
(c.d.g.) estarán en la misma vertical. Para determinar esa vertical común deberás usar una
plomada (figura 3).

Figura 3. El hilo de la plomada pasará siempre por el centro de gravedad de la figura.
plana.

•
•
•

•
•

Marca sobre la figura dos puntos que definan la vertical, retira la plomada y dibuja la
vertical. En uno de sus puntos debe encontrarse el c.d.g. de la figura.
Repite el proceso colgando la figura de otro punto diferente y traza la nueva vertical. Donde
se corten las dos verticales estará el c.d.g. de la figura.
En el caso del rectángulo se puede comprobar la posición del c.d.g. porque sabemos que
debe coincidir con el centro geométrico de la figura. Traza las dos diagonales y comprueba
tu resultado experimental.
Repite este procedimiento con el resto de las figuras. Usa tus conocimientos de geometría
para comprobar la posición del c.d.g. del triángulo.
Coloca un lápiz verticalmente e intenta situar encima de su punta la figura, tal y como
muestra la figura 4.

70

Figura 4. El objeto plano se mantiene en equilibrio cuando su centro de gravedad
coincide con el punto de apoyo.

Aplicación
Recorta en cartón una figura como la que muestra la figura 5. Pégale dos monedas en las
manos y comprueba la estabilidad de su equilibrio cuando se coloca sobre un cable tenso o la punta
de un lápiz. De acuerdo con lo anterior, ¿en qué posición, con respecto al punto de apoyo de la
figura, se encuentra el centro de gravedad? ¿Por qué hay que pegarle dos monedas en la parte más
baja de la figura?

Figura 5. El payaso equilibrista es una figura plana que se mantiene en equilibrio sobre un punto
que se encuentra por encima de su centro de gravedad.

Informe
Elabora un informe sobre el trabajo realizado: objetivos, materiales empleados, fundamento,
procedimiento seguido y resultados obtenidos. Dicho informe se acompañará con una figura del
payaso equilibrista o similar.
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Bloque de contenidos
Tiempo de realización

Observaciones

Fuerzas y equilibrio.
Trabajo práctico: 1 h.
Análisis de los resultados y elaboración del informe: 1 h.
Se puede prescindir del soporte convencional de laboratorio. Basta con
disponer de un punto del cual suspender la figura y la plomada.
Este trabajo puede plantearse para que el alumno lo realice en su
domicilio con materiales caseros.
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La densidad de un líquido (esto es, la relación entre su masa y su volumen) se puede medir
de varias formas. En esta práctica vamos a utilizar los conocimientos que has adquirido sobre
fluidos para determinarla.
Supongamos un tubo con forma de U en el que colocamos dos líquidos inmiscibles, tales
como el agua y el aceite (figura 1).

aceite

h1

agua
h3
h2
A
Figura 1. Alturas (h1, h2 y h3) que deben medirse para determinar la densidad de uno de los
líquidos contenidos en el tubo con forma de U.

Si consideramos la rama derecha, la presión PA en el punto A será la suma de la presión
atmosférica P0 y la presión hidrostática ejercida por el agua:
𝑃! = 𝑃! + 𝑑!"#! · 𝑔 · ℎ!   ,
donde dagua es la densidad del agua.
Por otra parte, si consideramos la rama izquierda, y llamamos daceite a la densidad del aceite,
la presión en A vendrá dada por :
𝑃! = 𝑃! + 𝑑!"#$%# · 𝑔 · ℎ! + 𝑑!"#! · 𝑔 · ℎ!   .
Igualando ambas expresiones y despejando, se obtiene:
ℎ! − ℎ!
𝑑!"#$%# = 𝑑!"#! ·
  .
ℎ!
Así pues, si conocemos la densidad de uno de los líquidos (en nuestro caso, una disolución
saturada de cloruro de sodio), bastará con medir las alturas de las tres columnas representadas en la
figura 1 (h1, h2 y h3) para determinar la densidad del otro líquido.

Objetivos
-

Determinar la densidad del aceite.

Material
-

Un tubo en U. Se puede sustituir por unos 30 cm de tubería flexible de plástico transparente
(como el que se usa en los carburadores de las motos o en los acuarios domésticos, tal y
como se muestra en la figura 2).
Un soporte para el tubo en U. Puede servir cualquier lámina de madera o cartón de unos 30
cm × 20 cm.
Bridas de plástico para sujetar el tubo en U al soporte.
2 cuentagotas.
Aceite de oliva o de girasol.
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-

NaCl (sal de cocina).
Agua.

Figura 2. Montaje necesario para determinar la densidad de un líquido utilizando un tubo en U, que se
puede construir con una trozo de tubería transparente similar a la que se emplea en los acuarios.

Trabajo a realizar
•

Utilizando tubería flexible de plástico, una lámina de madera o cartón y unas bridas, prepara
el montaje de la figura 3. La altura de cada rama será de unos 12 a 15 cm aproximadamente.

15 cm

Figura 3. Esquema del montaje a realizar para determinar la densidad de un líquido.

•

•
•

A continuación hay que preparar una disolución saturada de cloruro de sodio. Agita la sal y
el agua durante varios minutos y asegúrate que queda sal sin disolver en el fondo del
recipiente.
Coloca el tubo en U verticalmente (sujétalo para que permanezca así) y, usando el
cuentagotas, llénalo hasta aproximadamente la mitad, con la disolución saturada de sal.
Toma el otro cuentagotas y echa el aceite en una de las ramas de la U hasta que se llene
completamente.
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•

•

Mide las alturas de la columna de aceite (h1) y de las dos columnas de agua salada (h2 y h3).
Con estos datos y sabiendo que la densidad de la disolución saturada de cloruro de sodio es
1200 kg/m3, determina la densidad del aceite.
Busca la densidad del aceite y calcula el error relativo que has cometido con este método.

Informe
Elabora un informe sobre el trabajo realizado: objetivos, materiales empleados, fundamento,
procedimiento seguido, resultados obtenidos, error relativo, etc. Acompaña el informe de algunas
fotografías que muestren las diferentes etapas del proceso que has seguido.
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Bloque de contenidos
Tiempo de realización

Observaciones

Fuerzas y equilibrio (Fluidos).
Trabajo práctico: 2 h.
Análisis de los datos y elaboración del informe: 1 h.
Este trabajo se puede plantear como una experiencia casera.
Se obtienen mejores resultados cuanto mayor sea la diferencia de
densidades de los dos líquidos inmiscibles utilizados. Por ese motivo se
recomienda usar una disolución saturada de cloruro de sodio (d = 1200
kg/m3) en lugar de agua.
Si se considera oportuno, se puede determinar la densidad del aceite y de
la disolución saturada usando una pipeta y una balanza y comparar los
resultados con los obtenidos mediante el tubo en U.

76

15	
  	
  PRINCIPIO	
  DE	
  ARQUÍMEDES	
  
	
  

Documento	
  para	
  el	
  alumno	
  

Un cuerpo sumergido en un fluido está sometido a las siguientes fuerzas: su peso P (dirigido
hacia abajo) y una fuerza vertical y ascendente a la que llamamos empuje, E. El empuje viene dado
por la siguiente expresión:
𝐸 = 𝑑ℓ𝓁 · 𝑉! · 𝑔  ,
donde 𝑑ℓ𝓁 es la densidad del líquido, Vs es el volumen sumergido y g es la aceleración debida a la
gravedad terrestre. En la figura 1 aparecen representadas estas las fuerzas.

E

P
Figura 1. Fuerzas que actúan sobre un cuerpo sumergido en un líquido:
peso P y empuje E.

En esta práctica vamos a medir la fuerza del empuje y, a partir de ella, vamos a calcular la
densidad del líquido en el que se ha sumergido el cuerpo. Para ello emplearemos el dispositivo
experimental que aparece en la figura 2.

Objetivos
-

Medir la fuerza de empuje que ejerce un líquido sobre un objeto sumergido.
Aplicar el principio de Arquímedes para determinar la densidad de un líquido.

Material
-

Soporte universal con pinza.
Un objeto más denso que el agua y que tenga un volumen de unos 20 cm3 (cilindro de
aluminio, goma de borrar, pila de 1.5 V, etc.)
Dinamómetro de rango 1 N.
Probeta de 100 cm3.
Un vaso.
Agua.
Alcohol.
Líquido más denso que el agua, tal como una disolución concentrada de azúcar en agua
(opcional).

Trabajo a realizar en el laboratorio
•
•
•

•

Cuelga el dinamómetro del soporte y obtén el peso P del objeto que te entregará el profesor.
Utiliza una probeta con agua para medir el volumen V del objeto, que coindicirá con el
volumen sumergido Vs. Expresa el resultado en m3.
Cuelga el objeto del dinamómetro e introdúcelo en un vaso con agua. Procura que el objeto
quede completamente sumergido y que el agua no moje el cuerpo del dinamómetro. Toma
nota de la lectura del dinamómetro, que será el peso aparente Pa del objeto.
Como conoces el peso P, puedes calcular el empuje E que sufre el objeto: 𝑃! = 𝑃 − 𝐸.
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•
•

A partir del empuje E puedes calcular la densidad del líquido: 𝑑ℓ𝓁 = 𝐸/(𝑉! · 𝑔).
Repite este procedimiento para determinar la densidad 𝑑ℓ𝓁 del líquido que te entregará el
profesor. Este líquido se recuperará para posteriores usos.

Figura 2. Materiales necesarios para llevar a cabo esta práctica.

Informe
Elabora un informe que muestre el trabajo realizado en el laboratorio: objetivos, materiales
empleados, fundamento, procedimiento seguido, resultados obtenidos y error relativo cometido en
la determinación de la densidad de los líquidos empleados (normalmente agua y etanol).
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Bloque de contenidos
Tiempo de realización

Observaciones

Fuerzas y equilibrio (Fluidos).
Trabajo práctico: 1 h.
Elaboración del informe: 1 h.
El objeto a sumergir puede ser cualquiera que tenga una densidad mayor
que la del agua. Si no se dispone de cilindros de aluminio (de los
utilizados en calorimetría), se puede usar una goma de borrar grande o
una pila del tipo LR14.
Como líquido de densidad desconocida se puede emplear alcohol o una
disolución de azúcar en agua (500 g de azúcar en 1 L de agua caliente).
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El objetivo de este trabajo es construir un sencillo aparato (denominado densímetro) que nos
permita medir la densidad de un líquido. Para ello se empleará una pajita de refresco, con un lastre
en la parte inferior, la cual flota en equilibrio en el líquido cuya densidad queremos medir. De
acuerdo con el principio de Arquímedes, el volumen sumergido de la pajita dependerá de la
densidad del líquido.

	
  

Empuje	
  
a	
  
i	
  
r	
  
e

Peso

Figura 1. Fuerzas que actúan sobre el densímetro cuando flota en un líquido.

En la figura 1 se representa esquemáticamente la pajita lastrada flotando. En este caso se
cumple que su peso P es igual al empuje E ejercido por el líquido en el que está sumergida:
𝑃 = 𝐸   →     𝑚 · 𝑔 = 𝑑ℓ𝓁 · 𝑉! · 𝑔  ,
donde m y Vs representan la masa de la pajita lastrada y su volumen sumergido, respectivamente; 𝑑ℓ𝓁
es la densidad del líquido.
De la relación anterior se obtiene que
𝑚
  𝑉! =      .
𝑑ℓ𝓁
De acuerdo con esta expresión, el volumen sumergido Vs es inversamente proporcional a la
densidad 𝑑ℓ𝓁 del líquido en que flota el cuerpo. Como la pajita puede considerarse como un cilindro
de sección transversal A, el volumen sumergido se puede escribir como Vs=A·hs, donde hs es la
longitud de la pajita que permanece sumergida.

Material
-

Una pajita de refresco.
Un tornillo de unos 2.5 cm de longitud o una tuerca que ajuste lo mejor posible en la pajita.
Pegamento.
Masilla o plastilina.
Rotulador indeleble.
Vaso alargado.
Pinzas.
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-

Alcohol.
Sal de cocina (cloruro sódico).
Cinta métrica.
Diferentes líquidos (leche, vinagre, aceite…).

Construcción del densímetro
•
•

•
•

Tapa el extremo superior de la pajita con masilla o plastilina. Da mejor resultado la masilla,
porque la plastilina, al no fraguar, se agrieta al cabo de unos días y deja entrar aire.
Introduce el tornillo en el otro extremo de la pajita y fíjalo con pegamento o masilla. No es
necesario que el cierre sea estanco porque la presión hidrostática a unos centímetros de
profundidad es muy pequeña y el aire del interior de la pajita apenas se comprimirá (esto es,
entrará muy poca agua a la pajita).
Como se muestra en la figura 2, en lugar de un tornillo se puede emplear una tuerca pequeña
que ajuste bien en la pajita.
Como comprobación introduce la pajita en un vaso alargado lleno de agua: deberá flotar
verticalmente con algo más de la mitad de su volumen sumergido.

Figura 2. Dos modelos de densímetro construidos con materiales caseros.

Calibración y utilización del densímetro
•

•
•
•

Llena el vaso de alcohol e introduce la pajita. Sujétala con las pinzas por la línea de
flotación y, tras secarla con un paño, haz una marca en dicho punto con el rotulador
indeleble. Esta marca corrresponderá a la densidad del alcohol, que vale 0.8 g/cm3; anota
este valor junto a la marca.
Repite el proceso anterior con agua. La nueva marca corresponderá a la densidad de 1.0
g/cm3; anota el valor de la densidad junto a la marca.
Prepara una disolución saturada de sal en agua (es fundamental que esté saturada y no
admita más cloruro sódico).
Llena el vaso con esa disolución e introduce la pajita. Haz una nueva marca en la línea de
flotación, la cual corresponderá a la densidad del agua saturada de sal (d = 1.2 g/cm3); anota
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•

•

•

la densidad junto a la marca.
Con ayuda de una regla haz una nueva marca en el punto medio entre las marcas de
densidad 0.8 g/cm3 y densidad 1.0 g/cm3. Esta marca corresponderá aproximadamente a la
densidad 0.9 g/cm3; anota el valor de la densidad junto a la marca.
Repite la operación y señala el punto intermedio entre las marcas correspondientes a las
densidades 1.0 g/cm3 y 1.2 g/cm3. Esta marca final corresponde aproximadamente a la
densidad 1.1 g/cm3. En la figura 2 se aprecian las marcas realizadas.
Usa el densímetro que acabas de calibrar para medir la densidad de diferentes líquidos, tales
como lejía, vinagre, leche, vino y aceite.

Informe
Elabora un informe en el que se describa el trabajo que has realizado. Este informe
contendrá los objetivos del trabajo, los materiales empleados, el fundamento, el procedimiento
seguido y los resultados que has obtenido para las densidades de diferentes líquidos. Acompaña el
informe de algunas fotografías que muestren el trabajo realizado y el densímetro que has
construido.
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Bloque de contenidos
Tiempo de realización

Observaciones

Fuerzas y equilibrio (Fluidos).
Trabajo práctico: 1 h.
Análisis de los datos y elaboración del informe: 2 h.
No es necesario que el extremo inferior de la pajita esté sellado, ya que la
presión hidrostática es muy pequeña a una profundidad de unos pocos
centímetros y el aire del interior de la pajita apenas se comprime.
La masilla da mejores resultados para sellar el extremo superior de la
pajita; la plastilina no fragua y acabará agrietándose al cabo de unos días.
Si se usa un tornillo (como en la parte derecha de la figura 2 del
documento del alumno) se puede comparar fácilmente el volumen
sumergido medido experimentalmente con el calculado a partir del
principio de Arquímedes.
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La densidad del aceite es menor que la del agua, pero mayor que la del alcohol. Por lo tanto,
si añadimos una gota de aceite a un recipiente que contiene alcohol, el aceite se irá al fondo, pero si
lo echamos a un recipiente con agua, quedará en la superficie.
En esta práctica prepararás una disolución de agua y alcohol con una densidad tal que el
aceite quedará flotando en mitad de ella, tal como se aprecia en la figura 1.

Figura 1. Cuando la densidad de la disolución hidroalcohólica es igual a la del aceite, la gota de aceite flota en
una posición intermedia.

Objetivos
-

Observar cómo una gota de aceite flota sumergida en una disolución que tenga su misma
densidad.
Calcular, de forma aproximada, la densidad de una disolución de alcohol y agua.
Observar la forma que adquiere un líquido debido a su tensión superficial, cuando se anulan
los efectos debidos a la gravedad.

Material
-

-

Alcohol para uso cosmético (aproximadamente 100 cm3).
Aceite.
Jeringa de 20 mL.
Tapón de rosca de una botella o recipiente similar.
Vaso de vidrio (o de plástico transparente) alto y delgado.

Trabajo a realizar
•

Vierte 2 o 3 mL de aceite en el interior de un pequeño recipiente, tal como un tapón de rosca
de una botella. Si el tapón flota en el agua, ponle una moneda en su interior.
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•
•
•

•

•

•
•

•
•
•

•

Coloca en el interior del vaso el tapón con el aceite. Quizás sea necesario emplear unas
pinzas para esta operación.
Añade unos 50 cm3 de alcohol, procurando que no caiga directamente sobre el aceite del
tapón.
Toma 20 mL de agua con la jeringa. Ve añadiendo lentamente el agua en el vaso que
contiene el alcohol y el aceite; para ello conviene que apoyes la boquilla de la jeringa en la
cara interna del vaso. Esta operación debe hacerse lentamente, para dar tiempo a que se
mezcle el agua y el alcohol, así como para evitar turbulencias que afecten al aceite contenido
en el pequeño recipiente. Por las mismas razones, es conveniente ir variando el punto del
vaso en el que se agrega el agua. Toma nota de la cantidad de agua que vas añadiendo a la
disolución.
Llegará un momento en el que la densidad de la disolución del alcohol y el agua se hará
ligeramente superior a la del aceite. En ese momento, el aceite saldrá del tapón y subirá
hacia la superficie.
Si el aceite queda flotando en la superficie de la disolución que acabamos de preparar, es
porque la densidad de ésta es ligeramente superior a la del aceite. Cómo queremos que el
aceite quede flotando «entre dos aguas», deberemos añadir un poco más de alcohol para
disminuir la densidad de la disolución final y conseguir que sea igual a la del aceite.
Echa un poco de alcohol en otro vaso, toma 20 cm3 con la jeringa y añádelo lentamente a la
disolución anterior, dejando que el alcohol resbale por las paredes del vaso.
Como el alcohol es menos denso que la disolución, quedará en la superficie de la misma.
Por este motivo es conveniente ir aspirando con la jeringa parte de la disolución y volverla a
echar nuevamente en el vaso, pero siempre suavemente, para evitar turbulencias. De este
modo favoreceremos una disolución más rápida del agua y del alcohol.
Tras añadir unos 30 o 40 cm3 de alcohol, observarás cómo la gota de aceite comienza a
descender lentamente y acaba manteniéndose flotando hacia la mitad del vaso.
En estas condiciones, ¿qué relación hay entre la densidad de la disolución y la del aceite?
¿Cuál es la fuerza resultante sobre la gota de aceite?
Observa la forma final que adquiere la gota de aceite en la disolución, cuando la fuerza
gravitatoria está compensada con el empuje hidrostático. Esta es la forma que
espontáneamente tiende a adoptar una gota de líquido, debido a que la fuerza resultante
sobre las moléculas de su superficie actúan hacia el interior de la gota. Si no la vemos así
normalmente es porque habitualmente no observamos gotas libres, sino cuando sobre ellas
actúa la fuerza de la gravedad, que tiende a achatar las gotas, especialmente, cuanto mayor
sea su tamaño.
Toma una varilla pequeña y empuja suavemente la gota de aceite, hazla girar o intenta
dividirla en otras gotas más pequeñas. Observa cómo la gota tiende a recuperar su forma
esférica original cuando se deforma o cuando se unen dos gotas más pequeñas para formar
otra mayor.

Cálculo aproximado de la densidad de la disolución
Si suponemos que el volumen de la disolución es igual que la suma de los volúmenes
empleados de agua y de alcohol, podemos hacer un cálculo aproximado de la densidad de la
disolución que hemos preparado.
• Utiliza la fórmula de la densidad para calcular la masa de agua y de alcohol a partir de sus
densidades, que son 1.0 g/cm3 y 0.79 g/cm3, respectivamente.
• A partir de estos resultados, calcula la densidad aproximada de la disolución:
𝑚!"#! + 𝑚!"#$%$"
  .
𝑑!"#$%&'"ó) =
𝑉!"#$%&'"ó)
•

Determina la densidad del aceite y compara su valor con el que has obtenido en el cálculo
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anterior. ¿Están de acuerdo estos resultados con el comportamiento observado para la gota
de aceite?
En realidad, el cálculo anterior no es totalmente correcto porque, en general, el volumen de
una disolución no es igual a la suma de los volúmenes del soluto y del disolvente. En una práctica
que se propone más adelante, se aborda esta cuestión.
Informe
Elabora un informe sobre el trabajo realizado: objetivos, materiales empleados, fundamento,
procedimiento seguido, resultados obtenidos, etc. Acompaña el infome con fotografías que
muestren el resultado que has obtenido.
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Bloque de contenidos
Tiempo de realización

Observaciones

Fuerzas y equilibrio (Fluidos).
Trabajo práctico: 20 min.
Análisis de los datos y elaboración del informe: 1 h.
Esta práctica se puede plantear como una trabajo de laboratorio o como
una demostración que efectúa el profesor con la ayuda de algunos
alumnos.
También se puede enfocar como una experiencia casera, ya que los
materiales necesarios así lo permiten.
En todo caso, hay que tener presente que conviene efectuarla con mucha
paciencia para dar tiempo a que se mezclen el alcohol y el agua, y evitar
las turbulencias, que provocarían la formación de múltiples gotas de
aceite.
No obstante lo anterior, puede resultar interesante la formación de 2 o 3
gotas de diferente tamaño. De este modo se comprobaría que cuanto más
pequeña sea la gota, más próxima estará a la forma esférica.
Puede ser conveniente que el profesor muestre previamente el
comportamiento de una gota de aceite que se introduce, con una jeringa,
en un tubo de ensayo que contiene agua y en otro tubo que contiene
alcohol.
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En este trabajo vamos a construir una especie de buzo (o submarino) cuya flotación
dependerá de la presión que se ejerce sobre la botella que lo contiene.
El buzo consiste, básicamente, en una pajita de refresco cerrada por su parte superior y con
un pequeño lastre en su extremo inferior, que permanece abierto. De esta forma flota verticalmente
con aproximadamente el 90 % de su volumen sumergido en el agua. En estas condiciones, el peso
del buzo está equilibrado con el empuje hidrostático ejercido por el agua.
El buzo se halla en el interior de una botella de plástico que está prácticamente llena de agua
y cerrada (figura 1). Cuando se presiona sobre las paredes de la botella, se reduce su volumen, por
lo que aumenta la presión del aire alojado en la parte superior de la botella. Esto ocasiona un
aumento de la presión en todo el agua y, por lo tanto, también en la superficie de separación entre el
agua y el aire que hay dentro de la pajita-buzo, lo cual provoca que el volumen de aire del interior
del buzo disminuya y, consecuentemente, entre más agua en su interior. De este modo el empuje no
varía, pero el peso del buzo aumenta y éste cae al fondo de la botella.
Al dejar de presionar la botella, el aire recupera su volumen inicial, sale agua de la pajita y
el conjunto vuelve a flotar.

Figura 1. En la fotografía de la izquierda se muestra el buzo en el interior de la botella. En la de la derecha se
observan los materiales necesarios para construir el buzo y éste ya terminado.

Objetivos
-

Construir un buzo cartesiano, así como observar y explicar su funcionamiento.

Material
-

Una botella de plástico de 1.5 L con tapón (funcionan mejor las botellas de paredes lisas).
Agua.
Una pajita de refresco.
Masilla o plastilina.
Un tornillo pequeño, de aproximadamente 1.5 cm de largo.
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Un poco de alambre.
Unos alicates.
En la figura 1 se muestra un buzo cartesiano ya construido, así como los materiales
necesarios para fabricarlo.
-

Trabajo a realizar
•
•

•
•

•
•

•

Llena la botella de agua.
Toma una pajita de refresco y córtala de modo que tenga aproximadamente una longitud
comprendida entre 12 y 15 cm. Conviene que la pajita sea de color claro para luego ver lo
que sucede en su interior.
Tapa uno de sus extremos con un poco de masilla o plastilina para que no entre agua por él.
Coloca un pequeño tornillo en el otro extremo y sujétalo con ayuda de un trocito de alambre
y unos alicates. Es importante que quede bien sujeto, pero al mismo tiempo deje que el agua
entre y salga de la pajita.
Este conjunto de pajita-plastilina-tornillo debe flotar en el agua de modo que sobresalga
entre 1 a 2 cm por encima del nivel del agua de la botella.
Cierra la botella con el tapón, presiona fuertemente la botella y observa lo que le sucede:
o A la pajita en su conjunto.
o Al interior de la pajita.
Experimenta con diferentes tipos de buzos, como los que aparecen en la figura 2 u otros que
tú diseñes.

Figura 2. Diferentes tipos de buzos cartesianos.

Informe
Elabora un informe que muestre el trabajo que has realizado. Debe contener los objetivos
marcados, los materiales empleados, el procedimiento seguido para su construcción, los resultados
obtenidos y una explicación, basada en tus conocimientos acerca de los fluidos, de lo que le sucede
al buzo. Dicho informe deberá ir acompañado de fotografías o de un pequeño vídeo que muestre el
comportamiento de buzo.
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Bloque de contenidos
Tiempo de realización

Observaciones

Fuerzas y equilibrio (Fluidos).
Trabajo práctico: 1 h.
Elaboración del informe: 1 h.
Este trabajo práctico se puede plantear como una experiencia casera que
el alumno realiza en su domicilio.
Es preferible usar masilla en lugar de plastilina, porque esta última se
agrieta al cabo de unos días y deja entrar agua.
Si se usa un tubo de ensayo como buzo y se hacen marcas sobre él, se
observará fácilmente cómo varía el nivel del agua dentro del tubo. Para
ello colocaremos dentro del tubo un volumen tal de agua (entre el 50 y el
75 %) que, a presión ordinaria, flote invertido con un 90-95 % de su
volumen sumergido.

91

19	
  	
  UNA	
  BOTELLA	
  QUE	
  ASPIRA	
  AGUA	
  
	
  

Documento	
  para	
  el	
  alumno	
  

Si calentamos una botella de vidrio llena de aire y, a continuación, la colocamos invertida
sobre una cubeta con agua, observaremos que, a medida que se va enfriando el aire de su interior y
disminuye la presión interna, el agua comenzará a ascender por el interior de la botella, tal como se
ilustra en la figura 1.

Figura 1. El agua de la cubeta comienza a llenar la botella en cuanto se enfría el aire de su interior.
Se ha coloreado ligeramente el agua para facilitar su observación.

Objetivos
-

Poner de manifiesto la disminución de presión en el interior de un recipiente cuando se
enfría el aire de su interior.

Material
-

Una botella de vidrio ordinario, preferiblemente no coloreado.
Una bandeja o cubeta.
Agua.
Un globo (opcional, para una variante del experimento).
Un embudo.
Guantes de trabajo.
Un hornillo y un recipiente para calentar agua.

Trabajo a desarrollar
•
•

•
•
•
•
•

Calienta hasta la ebullición el agua necesaria para llenar completamente la botella.
Cuando esté hirviendo el agua, toma un embudo y llena la botella. Debes proceder
lentamente y protegerte las manos con guantes para evitar salpicaduras de agua muy
caliente.
Deja reposar la botella con el agua caliente durante un minuto.
Mientras tanto, echa agua a temperatura ambiente en una bandeja. El agua debe alcanzar una
altura mínima de 1 cm.
Vacía la botella en el fregadero y colócala invertida sobre la bandeja con agua fría. Espera
unos minutos y observa lo que sucede.
¿Qué crees que habría sucedido si el agua de la botella hubiese estado inicialmente menos
caliente? Compruébalo.
Transcurridos unos minutos observa la parte superior de la botella. Describe lo que ha
sucedido en su interior.
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Veamos ahora una variante del experimento anterior. Vuelve a llenar la botella con agua muy
caliente y tras vaciarla colócale un globo en la boca, de modo que cierre la botella y que su cuerpo
quede introducido dentro del cuello de la botella (figura 2).
• Espera unos quince minutos y observa lo que sucede. Puedes acelerar el proceso si echas un
poco de agua fría por el exterior de la botella (o la cubres con un paño húmedo).
• Resulta sorprendente observar un globo hinchado sin que esté anudado, ¿verdad?

Figura 2. A medida que el aire del interior de la botella se vaya enfriando, la diferencia de presiones
entre el interior del globo (a la presión atmosférica) y el exterior del globo (a la presión del interior de
la botella, que es menor que la atmosférica) hará que se éste se hinche dentro de la botella.

Análisis de los resultados obtenidos
•
•
•
•

¿Qué gases ocupaban el interior de la botella una vez que has vaciado el agua caliente?
¿Qué diferencia habría si en lugar de usar agua hirviendo se calentase la botella, a la misma
temperatura, pero en un horno?
¿Cómo se justifica el hecho de que la botella absorba agua o se hinche el globo en su
interior?
¿Cómo influye la temperatura en estos fenómenos?

Informe
Elabora un informe sobre el trabajo realizado: objetivos, materiales empleados, fundamento,
procedimiento seguido y una explicación lo más completa posible de lo que sucede en los dos
experimentos. En este informe debes incluir algunas fotografías que muestren los resultados
obtenidos.
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Bloque de contenidos
Tiempo de realización

Observaciones

Fuerzas y equilibrio (Presión).
Experiencia casera: 1 h.
Elaboración del informe: 1 h.
El experimento es más llamativo si se emplea agua coloreada.
Es importante usar protección adecuada para evitar las salpicaduras de
agua caliente.

95

20 	
  IMPLOSIÓN	
  DE	
  UNA	
  LATA	
  
	
  

Documento	
  para	
  el	
  profesor	
  
Bloque de contenidos

Fuerzas y equilibrio (Presión).

Tiempo de realización Demostración: 15 min.

Observaciones

Es conveniente que el agua del recipiente en el que se va a introducir la
lata esté lo más fría posible. No obstante, con agua a temperatura
ambiente también se obtienen buenos resultados.
Esta demostración puede realizarse por algún alumno bajo la supervisión
del profesor.

Objetivos
-

Comprobar la presión atmosférica que se ejerce sobre la superficie de cualquier cuerpo
inmerso en la atmósfera.
Mostrar los efectos de la descompensación de presiones que actúan sobre un cuerpo.

Figura 1. Debido a que la presión externa (presión atmosférica) es mucho mayor que la interna, la
lata resulta totalmente aplastada.

Materiales para llevar a cabo la demostración
-

Varias latas de refresco vacías.
Un mechero bunsen.
Un recipiente con agua (un cristalizador grande o un recipiente de uso alimentario).
Unas pinzas adecuadas para sujetar la lata.
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Fundamento
Si logramos que la presión dentro de una lata sea muy pequeña, la fuerza debida a la presión
atmosférica (externa) conseguirá aplastar la lata (figuras 1 y 2).

Figura 2. La fuerza debida a la presión atmosférica es perpendicular a la superficie de la lata.

Demostración
•
•
•
•
•

Llena la mitad del recipiente con agua.
Pon unos pocos mililitros de agua en el interior de la lata, sujétala con las pinzas y colócala
al fuego (figura 3).
Mantén así la lata durante un par de minutos, hasta que salga vapor por la abertura de la lata.
Voltea rápidamente la lata, introduciendo su parte superior en el recipiente con agua.
La lata resultará aplastada por efecto de la presión atmosférica.

Figura 3. Calentaremos la lata hasta que salga vapor por la abertura (Izq.) y acto seguido la voltearemos para
introducirla en un recipiente con agua (Der.)

¿Por qué implosiona la lata?
Cuando calentamos la lata y se forma vapor de agua, éste reemplaza en gran medida al aire
del interior de la lata. La presión dentro de la lata sigue siendo igual a la atmosférica, pero se debe
sobre todo al vapor de agua que contiene en su interior.
Al voltear la lata e introducirla en el agua fría, el vapor de agua de su interior condensa
bruscamente y, en consecuencia, la presión en el interior de la lata disminuye considerablemente de
forma súbita.
La diferencia de presiones entre el exterior y el interior de la lata hace que actúe sobre ella
una fuerza neta, perpendicular a su superficie, de unos 2900 N (equivalente al peso de unos 300 kg).

98

21	
  	
  TRABAJO	
  REALIZADO	
  PARA	
  SUBIR	
  POR	
  UN	
  PLANO	
  INCLINADO	
  
	
  

Documento	
  para	
  el	
  alumno	
  

Imagina que tienes que llevar una pesada caja desde el suelo hasta una cierta altura y que
puedes hacerlo de dos formas diferentes (figura 1). La primera consistiría en levantar verticalmente
la caja hasta su posición final; en la segunda utilizarías una rampa, con muy poco rozamiento, sobre
la que arrastrarías la caja.
¿En cuál de los dos casos habría que aplicar una fuerza menor? ¿En cuál se haría más
trabajo?

(a)

(b)

Figura 1. Dos posibles caminos para llevar un cuerpo hasta una posición más elevada:
(a) elevándolo verticalmente y (b) subiéndolo por una rampa.

Objetivo
-

Comprobar que el trabajo que se realiza sobre un cuerpo para que suba con velocidad
constante por un plano inclinado, en el que el rozamiento es despreciable, sólo depende de la
altura final a la que asciende (figura 2).

Figura 2. El cochecito debe subir con velocidad constante por el plano inclinado. Si su masa es pequeña,
deberemos aumentarla colocándole encima otro objeto.

Material
-

Tablero de madera que tenga una longitud mínima de unos 70 cm y unos 10 cm de ancho.
Cinta métrica.
Dinamómetro (normalmente harán falta dos de diferente rango, de 1 N y de 2 o 3 N).
Un coche de juguete que ruede fácilmente y que tenga una masa entre 150 a 250 g.
Un objeto sobre el que apoyar la madera para formar un plano inclinado.
Opcional: una pesa que actúe de carga sobre el coche cuando éste tenga una masa muy
pequeña.
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Trabajo experimental a realizar
•
•
•

Utiliza el tablero para construir un plano inclinado que tenga unos 10º de inclinación. Mide
su altura h y su longitud s1.
Si el coche de juguete que vas a utilizar tiene una masa pequeña (menor de 150 g), coloca
una pequeña carga sobre él y sujétala con cinta adhesiva, si es necesario.
A continuación debes medir la fuerza mínima F1, paralela al plano, que hay que aplicarle al
coche para que ascienda por el plano inclinado con una velocidad constante muy pequeña
(figura 3).

s1
F1

h

Figura 3. La fuerza aplicada sobre el cochecito debe ser paralela al plano inclinado.

•

Aumenta la pendiente del plano unos 6º o 7º manteniendo constante la altura y
disminuyendo s (figura 4). Mide nuevamente la fuerza mínima F2 para que ascienda el
coche y la distancia s2 que debería recorrer para alcanzar la misma altura h. Repite este
procedimiento con una tercera pendiente (inclinada 25º) para obtener una nueva pareja de
valores de fuerza y distancia (F3 y s3). Quizás sea conveniente colocar un tope en la parte
inferior del plano para evitar que se deslice hacia la mesa.

s2

F2
h

Figura 4. El ángulo de inclinación se aumenta manteniendo constante la altura del plano.

•

Finalmente, mide la fuerza mínima que hay que aplicarle al coche para que ascienda
verticalmente (figura 5). Obviamente, esta fuerza coincidirá con el peso P del coche (F4 =
P).

Análisis de los resultados obtenidos
•
•

¿Por qué se mide la fuerza mínima para que el coche ascienda?
Rellena con los datos obtenidos una tabla como la siguiente:
Experiencia
1ª
2ª
3ª

•

F (N)

s (m)

¿Cómo varía la fuerza aplicada F a medida que disminuye la distancia recorrida s para
alcanzar la misma altura?
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F4

P

Figura 5. Si el coche asciende verticalmente con velocidad constante, la fuerza vertical aplicada es
igual al peso del coche.

•

Calcula, con los resultados que has obtenido, el trabajo W realizado por la fuerza aplicada
para que el coche ascienda con velocidad constante por el plano inclinado:
Experiencia
1ª
2ª
3ª

•

•
•

F (N)

s (m)

W (J)
𝐹! · 𝑠!    =
𝐹! · 𝑠!    =
𝐹! · 𝑠!    =

Calcula la variación de energía potencial que experimenta el coche cuando asciende por el
plano inclinado hasta la altura h (ten en cuenta el valor que has encontrado para el peso del
coche).
Si has llevado a cabo correctamente esta práctica, los valores obtenidos para el trabajo deben
ser muy similares en los tres casos. De hecho, deberían ser idénticos en teoría. ¿Por qué?
De acuerdo con tus resultados, ¿qué ventaja presenta el plano inclinado si tenemos que subir
un objeto hasta una cierta altura? ¿Qué condición debe cumplirse en cualquier caso?

Informe del trabajo realizado
Redacta un informe en el que se recoja detalladamente el trabajo que has llevado a cabo:
objetivos del trabajo, materiales utilizados, diseño del procedimiento experimental, esquema con el
montaje llevado a cabo, dificultades encontradas y soluciones que se les ha dado, medidas
realizadas, posibles errores cometidos en tales medidas, tablas con los valores obtenidos, estudio de
los resultados y conclusiones extraídas.
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Bloque de contenidos
Tiempo de realización

Observaciones

Trabajo, potencia y energía mecánica.
Trabajo práctico: 20 min.
Análisis de los datos y elaboración del informe: 1 h.
El coche de juguete que se vaya a emplear debe rodar con facilidad sobre
una superficie lisa. En estas condiciones de mínimo rozamiento, el valor
medido con el dinamómetro para la fuerza aplicada, coincidirá bastante
bien con el valor teórico (m·g·senθ).
Los ángulos de inclinación del plano serán tales que permitan obtener tres
lecturas para la fuerza que estén suficientemente diferenciadas.
Si se desea usar un dinamómetro de rango 1 N, la masa del coche debe
estar comprendida entre los 150 g y los 250 g (si no alcanza ese valor, se
puede incrementar colocándole una carga adicional). Con estos valores
para la masa, el ángulo de inclinación del plano inclinado estará
comprendido entre los 10º y los 25º.
Es fundamental mantener siempre la misma altura en todas las
experiencias.
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En esta práctica vamos a llevar a cabo una estimación de la potencia que desarrolla una
persona cuando sube por las escaleras (figura 1).
Si la velocidad de la persona es prácticamente constante y la fuerza de rozamiento con el
aire es despreciable, el trabajo W desarrollado para subir las escaleras será igual a la variación de la
energía potencial, por lo que la potencia P desarrollada será:
𝑊 𝑚·𝑔·ℎ
𝑃=
=
  .
𝑡
𝑡
Así pues, si conocemos la masa m de la persona, la altura h a la que asciende y el tiempo t
empleado, tendremos una estimación de la potencia desarrollada al subir las escaleras.

Figura 1. La actividad propuesta consiste en subir por las escaleras una
altura h en un tiempo t (tan rápido como sea posible).

Objetivos
-

Hacer un cálculo estimado de la máxima potencia que desarrolla una persona cuando sube
por una escalera.

Material
-

Escaleras del edificio donde se realice la experiencia, que tengan de 30 a 40 peldaños.
Cinta métrica.
Una báscula de baño.

Realización de la práctica
•
•

En primer lugar debes obtener la altura total h de la escalera, multiplicando el número de
escalones por la altura de uno de ellos.
Un alumno se encargará de la medida de los tiempos empleados en subir dos pisos. La masa
m se conoce previamente porque cada alumno se habrá pesado en casa.
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•
•

Se trata de subir las escaleras tan rápido como sea posible. Una buena estrategia puede ser
subir los escalones de dos en dos.
Rellena la siguiente tabla con los datos obtenidos:
Alumno
1
2
...

m (kg)

h (m) (común para todos)

t (s)

Análisis de los resultados obtenidos
• Calcula la potencia desarrollada por cada alumno:
Alumno

Potencia
watt

C.V.

1
2
...
•

Representa gráficamente la potencia desarrollada por cada alumno en función de su masa y
obtén la correspondiente línea de ajuste. La figura 2 muestra los resultados experimentales
obtenidos tras la realización de esta actividad por un número elevado de personas.

Figura 2. Gráfica de la potencia desarrollada frente a la masa de cada corredor. Se indica el
ajuste de los datos mediante una línea recta. El coeficiente R2 del ajuste es bajo, lo que refleja
la dispersión de los datos experimentales.

•

Comenta los resultados obtenidos. En general, ¿cómo varía la potencia con la masa de la
persona? ¿Qué otras conclusiones se pueden extraer del análisis de la gráfica?

Informe
Elabora un informe sobre el trabajo realizado: objetivos, fundamento, procedimiento
seguido, resultados obtenidos, representación gráfica, conclusiones, etc. Incluye además una
valoración crítica del método que hemos seguido y propón posibles modificaciones para obtener
valores más realistas de la potencia desarrollada por una persona.
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Bloque de contenidos

Trabajo, potencia y energía mecánica.

Trabajo práctico: de 10 a 50 minutos, dependiendo del número de
Tiempo de realización alumnos que participen.
Análisis de los resultados y elaboración del informe: 2 h.

Observaciones

Obviamente, esta práctica no se realiza en el laboratorio. Se utilizarán las
escaleras que comunican la planta baja del Centro con los pisos
superiores. Lo ideal es subir dos pisos, que suelen ser unos 40 escalones.
Los alumnos deben subir las escaleras tan rápido como les sea posible.
Los alumnos se pesan previamente en casa. El peso debe incluir la ropa y
las zapatillas con las que subirán las escaleras.
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Bloque de contenidos

Trabajo, potencia y energía.

Tiempo de realización Demostración: 15 minutos.

Observaciones

Hay que procurar que se pierda la mínima energía posible en el choque de
la cuerda con la varilla que interrumpe la marcha del péndulo.
Para la segunda parte de la demostración se requiere un péndulo que
tenga la mayor longitud posible. La esfera debe ser también grande.
Si se considera oportuno, se puede solicitar a los alumnos la redacción de
un informe sobre esta demostración: objetivos, materiales, fundamento y
realización.

Objetivos
-

Comprobar cómo se conserva la energía en un péndulo.

Figura 1. Como el rozamiento es muy pequeño, el péndulo llegará prácticamente a la misma
altura a pesar de que su trayectoria se vea interrumpida por la varilla horizontal que hay en la
parte superior del soporte.

Materiales para llevar a cabo la demostración
-

-

Material para construir un péndulo de la mayor longitud posible:
o Hilo que tenga una longitud mínima de 1 m.
o Esfera para atar en el extremo del hilo (se puede emplear una pelota de golf, de tenis,
etc.).
Soporte universal o similar para sujetar la varilla horizontal que interrumpirá el péndulo.
Opcional: una esfera de mayor tamaño para la segunda parte de la demostración.

Fundamento
Como el rozamiento es pequeño, durante una semioscilación del péndulo apenas disminuye
su energía. Así pues, la altura que alcanza el péndulo al final de su recorrido durante una
semioscilación es prácticamente igual a la inicial (figura 2).
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h

Figura 2. La altura que alcanza la esfera del péndulo es prácticamente la misma en los dos
extremos de su recorrido durante una semioscilación.

Por este motivo, si interrumpimos el recorrido del péndulo haciendo que disminuya la
longitud de la cuerda, la esfera del péndulo seguirá una trayectoria diferente (más corta, al ser
menor la longitud de la cuerda que oscila), pero en todo caso recuperará prácticamente la altura
inicial cuando llegue al final de su recorrido (figura 3).

h

Figura 3. Cuando se interrumpe la trayectoria del péndulo, la altura alcanzada sigue siendo la misma que la inicial.

Demostración
Se llevará a cabo un montaje similar al mostrado en la figura 1.
o La longitud del péndulo debe ser lo mayor posible.
o Marcar sobre una pizarra (o un papel pegado a la pared) la línea horizontal que pasa
por la posición inicial (y final) del péndulo.
o La amplitud de la oscilación debe ser grande, de unos 45º.
• Hay que separar el péndulo de la posición de equilibrio y colocarlo en la posición inicial, a
una altura h, sobre la línea horizontal que hemos marcado previamente.
• Hay que soltar el péndulo y comprobar que, cuando llega al otro extremo de su recorrido,
recupera prácticamente la altura inicial con la que comenzó su movimiento.
• Se coloca una varilla horizontal que interrumpa el recorrido del péndulo. Inicialmente se
puede colocar en la mitad del recorrido y hacia la mitad de la cuerda.
• Se sitúa el péndulo en la posición inicial y se deja en libertad. Se comprobará que aunque se
acorta la trayectoria, el péndulo sigue llegando a la misma altura h.
• Se repite la experiencia tras situar en otro punto cualquiera del recorrido la varilla horizontal
que interrumpe el movimiento del péndulo. La esfera del péndulo describirá una nueva
trayectoria, pero llegará a alcanzar la misma altura desde la que partió.
La experiencia anterior nos puede dar pie a llevar a cabo una segunda demostración basada
en la conservación de la energía. Para ello necesitamos un péndulo «gigante» que cuelgue del techo
y un estudiante que confíe en el principio de conservación de la energía. Procederemos como sigue:
• Se separa el péndulo de la posición de equilibrio, hasta colocarlo a la altura de la cara del
estudiante (figura 4).
• Se deja el péndulo en libertad para que realice una oscilación completa, al término de la cual
regresará a su posición inicial (junto a la cara del alumno) y con una velocidad nula. Por lo
•
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•

tanto, no producirá ningún efecto (¡afortunadamente!) sobre la nariz del estudiante
voluntario que confió en la conservación de la energía.
Conviene que el estudiante apoye su cabeza contra una pared, que sirva de referencia para
que no se mueva, ya que podría darse el caso de que no mantuviera su posición inicial
moviéndose un poco hacia delante, con lo cual el péndulo sí que chocaría contra su rostro.

Figura 4. ¿Debe retirar la estudiante su cabeza cuando vea que el péndulo regresa hacia su nariz?
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Vas a construir un calorímetro con materiales caseros, con el que realizarás algunas
experiencias relacionadas con la transferencia de calor.

Figura 1. (Izq.) Calorímetro fabricado con materiales caseros. (Der.) Vista de su interior.

Objetivos
-

Construir un calorímetro con materiales caseros.
Medir la temperatura de equilibrio de una mezcla de agua caliente y agua fría y comparar
con el valor teórico.

Material
-

Dos recipientes para construir el calorímetro. La vasija interior debe tener una capacidad
mínima de unos 300 mL.
Material aislante, tal como poliestireno, papel de periódico, etc.
Un termómetro.
Una varilla para agitar el agua del calorímetro (puede emplearse una varilla metálica, una
pajita de refresco, etc.)
Un recipiente para medir volúmenes de líquidos (jarra medidora, biberón, etc.)
Agua.

Construcción del calorímetro
•

•

A partir de dos recipientes, material aislante, un termómetro y una varilla, debes construir un
calorímetro similar al mostrado en la figura 1 (representado esquemáticamente en la figura
2).
Como puede apreciarse en dichas figuras, deberás acoplarle a la tapa un termómetro y una
varilla, que servirá para agitar el agua del interior del calorímetro.

Temperatura de equilibrio de una mezcla
Como aplicación vamos a utilizar nuestro calorímetro para medir la temperatura de
equilibrio de una mezcla de agua caliente y agua fría.
• Pon en un recipiente 150 mL de agua a temperatura ambiente y mide su temperatura, Tf.
• Calienta 100 mL de agua a una temperatura próxima a 50 ºC. Viértela en el calorímetro,
tápalo y espera un minuto para que se estabilice la temperatura. Anota ese valor como Tc.
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•

Añade el agua fría al calorímetro, ciérralo y remueve con el agitador. Mide la temperatura
final de la mezcla, una vez alcanzado el equilibrio térmico, Teq.

Figura 2. Disposición esquemática de los componentes de un calorímetro; a la izquierda se observa el
termómetro y a la derecha está la varilla agitadora.

Análisis de los resultados obtenidos
•

Teniendo en cuenta que idealmente debe cumplirse que el calor perdido por el agua caliente
debe ser igual al calor ganado por el agua fría (–Qc = +Qf), calcula la temperatura teórica de
esta mezcla, Teq:
–Q cedido por el cuerpo caliente al enfriarse = +Q ganado por el cuerpo frío al calentarse
−𝑄! = +𝑄!      ⇒    −𝑚! · 𝑐! · 𝑇!" − 𝑇! = +𝑚! · 𝑐! · 𝑇!" − 𝑇!   .  

•

En la expresión anterior, mf y mc son las masas del agua a temperatura ambiente y caliente,
respectivamente.
Compara el valor teórico de la temperatura de equilibrio Teq con el obtenido
experimentalmente. Calcula el error absoluto y el relativo.

Informe
Elabora un informe que muestre el trabajo que has realizado y que recoja los objetivos
marcados, los materiales empleados, el procedimiento seguido, los resultados obtenidos, etc. En
este informe se incluirán fotografías que muestren las diferentes etapas del trabajo.
Lleva el calorímetro al Centro para su evaluación.
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Bloque de contenidos
Tiempo de realización
Observaciones

Calor y energía térmica.
Experiencia casera: 2 h.
Análisis de los resultados y elaboración del informe: 1 h.
Este trabajo está concebido para plantearlo como experiencia casera.
Como aplicación se medirá la temperatura de equilibrio de una mezcla.
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El objetivo de esta práctica es determinar el calor específico c del agua. Para ello,
mediremos el incremento de temperatura ΔT que experimenta una masa m de agua, cuando se le
aporta una energía conocida Q, en forma de calor. Estas magnitudes están relacionadas con c
mediante la siguiente expresión:
𝑄
𝑄 = 𝑚 · 𝑐 · ∆𝑇     →     𝑐 =
  .
𝑚 · ∆𝑇

Figura 1. Materiales necesarios para llevar a cabo esta práctica.

Objetivos
-

Determinar experimentalmente el calor específico del agua.

Material
-

En la figura 1 aparecen los materiales empleados en esta práctica, que son los siguientes:
Calorímetro. Se puede emplear el construido en la práctica propuesta anteriormente.
Calefactor eléctrico de inmersión.
Cronómetro.
Probeta de 250 mL.
Termómetro.
Agua.

Trabajo a realizar
•
•
•
•

Mide 250 mL de agua con la probeta y transfiérelos al calorímetro.
Deja transcurrir un par de minutos para que se estabilice la temperatura del agua y mide
dicha temperatura con el termómetro (T1).
Toma nota de la potencia del calefactor. Conéctalo e introdúcelo en el agua del calorímetro.
Pon en marcha el cronómetro y, cuando hayan transcurrido 2 minutos, desconecta el
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•

calefactor. No lo saques del calorímetro.
Por último, introduce el termómetro en el calorímetro y agita suavemente el agua para que
tenga una temperatura lo más uniforme posible. Hay que anotar esta temperatura (T2).

Análisis de los resultados obtenidos
•

•

•

A partir de la potencia del calefactor y del tiempo que ha estado funcionando, calcula el
calor transferido al agua. Recuerda que la potencia P se define como la energía transferida
(en este caso, Q) por unidad de tiempo, t:
𝑄
𝑃 =   .
𝑡
A partir del valor obtenido para Q, se calcula el calor específico del agua:
𝑄
𝑐=
  .
𝑚 · (𝑇! − 𝑇! )
Para obtener la masa de agua a partir de su volumen hay que tener en cuenta que su densidad
es 1000 kg/m3.
Compara el resultado que has obtenido con el valor admitido para el calor específico del
agua. Halla el error absoluto y el error relativo que has cometido en tu determinación.

Informe
Elabora un informe que muestre el trabajo experimental realizado: objetivos, materiales
empleados, fundamentación teórica, procedimiento experimental seguido, resultados obtenidos,
causas de error, porcentaje de error cometido, posibles mejoras que se pueden introducir, etc.
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  DETERMINACIÓN	
  DEL	
  CALOR	
  ESPECÍFICO	
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  AGUA	
  
	
  

Documento	
  para	
  el	
  profesor	
  
Bloque de contenidos
Tiempo de realización

Observaciones

Calor y energía térmica.
Trabajo práctico: 20 min.
Análisis de los datos y elaboración del informe: 1 h.
En este trabajo práctico se puede utilizar el calorímetro construido por los
alumnos en la experiencia anterior.
El tiempo de calentamiento debe ser tal que el agua no llegue a entrar en
ebullición.
Se puede emplear un recipiente sin aislar en lugar del calorímetro, aunque
el resultado obtenido tendrá mayor error.
Este procedimiento se puede aplicar a cualquier líquido que no sea
inflamable.
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Se trata de determinar el calor específico de un metal poniéndolo en contacto
con agua a diferente temperatura. Para ello se procederá de forma análoga a la práctica
número 24, pero esta vez se calentará un objeto metálico antes de introducirlo en agua.
Cuando se alcance el equilibrio térmico (en el interior del calorímetro), se cumplirá que
el calor −Qm cedido por el metal al enfriarse será igual al calor +Qa absorbido por el
agua al calentarse:
−𝑄! = +𝑄!      ⇒    −𝑚! · 𝑐! · 𝑇!" − 𝑇! = +𝑚! · 𝑐! · 𝑇!" − 𝑇!   .
A partir de esta expresión se puede determinar el calor específico cm del metal si
conocemos el resto de las magnitudes, esto es, la masa mm del metal, su temperatura
inicial Tm, la masa ma de agua, su temperatura inicial Ta, la temperatura final de
equilibrio Teq y el calor específico del agua ca.

Objetivos
-

Determinar experimentalmente el calor específico del hierro y del plomo.

Figura 1. Materiales necesarios para llevar a cabo la práctica.

Material
En la figura 1 aparecen los materiales que se emplean para realizar esta
experiencia, los cuales se detallan a continuación.
- Un calorímetro. Se puede usar el calorímetro construido previamente.
- Una probeta. Se puede sustituir por un recipiente para medir volúmenes de
líquidos, tal como una jarra medidora o un biberón.
- Fragmentos de hierro y plomo que tengan una masa mínima de 100 g. El plomo
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-

se puede obtener en tiendas de accesorios para pesca; con 120 g ya se obtienen
resultados aceptables.
Una balanza (se usará la del Centro).
Agua.

Trabajo a realizar
La idea general es calentar el metal, cuya masa es mm, hasta una temperatura
conocida (Tm=100 oC), sumergirlo en una masa ma dada de agua (dentro del
calorímetro), de la que conocemos su temperatura inicial Ta, y medir la temperatura
final del equilibrio Teq. Para ello debes proceder como se indica a continuación.
• Pesa en el laboratorio un trozo de hierro. Debe tener una masa mayor o igual que
100 g.
• Pon en el calorímetro 250 mL de agua del grifo. Coloca la tapa y mide la
temperatura cuando se haya estabilizado.
• Ata el trozo de hierro con una cuerdecita y sumérgelo durante cinco minutos en
un recipiente que contenga agua hirviendo.
• Saca rápidamente el trozo de hierro del agua hirviendo e introdúcelo en el
calorímetro. Tápalo, agita con la varilla y mide la temperatura final de
equilibrio.
• Vuelve a repetir el procedimiento anterior, pero usando ahora el trozo de plomo.
Análisis de los resultados obtenidos
• A partir de la expresión que relaciona el calor cedido por el metal con el ganado
por el agua, la cual aparece al principio de esta práctica, calcula el calor
específico de cada uno de los metales empleados.
• Finalmente, compara los valores obtenidos para los calores específicos con los
que constan en las tablas y calcula los correspondientes errores (absoluto y
relativo).
• Teniendo en cuenta el procedimiento seguido en esta práctica, razona cómo
actuarías para determinar el calor específico de un líquido, tal como el alcohol.

Informe
Elabora un informe que recoja el trabajo experimental realizado: objetivos,
materiales empleados, fundamentación teórica, procedimiento experimental seguido,
resultados obtenidos, causas de error, posibles mejoras que se pueden introducir, etc.	
  El	
  
informe	
  deberá	
  incluir	
  fotografías	
  de	
  las	
  diferentes	
  etapas	
  del	
  trabajo.	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

120

26	
  	
  DETERMINACIÓN	
  DEL	
  CALOR	
  ESPECÍFICO	
  DE	
  UN	
  METAL	
  
	
  

Documento	
  para	
  el	
  profesor	
  

	
  
Bloque de
contenidos
Tiempo de
realización

Observaciones

Calor y energía térmica.
Trabajo práctico: 1 h.
Análisis de los resultados y elaboración del informe: 1 h.
Este trabajo práctico se puede realizar en el laboratorio, usando
un calorímetro convencional, o puede plantearse como una
experiencia casera en la que usará el calorímetro construido en
una experiencia anterior.
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Una de las causas de error más importantes cuando usamos un calorímetro es que
despreciamos la energía que se transfiere al termómetro, al agitador y al propio calorímetro. En
efecto, si vertemos agua caliente (a una temperatura dada) en un calorímetro vacío y medimos la
temperatura una vez que se ha estabilizado, observamos que disminuye algunos grados.
Una forma de tener en cuenta esta transferencia de energía en los cálculos, es considerar que
un calorímetro vacío se comporta como si en su interior hubiese inicialmente una cierta cantidad de
agua, a la misma temperatura que el calorímetro, y que absorbe el mismo calor que el calorímetro y
sus componentes.
Esta cantidad imaginaria de agua, que recibe el nombre de equivalente en agua, debe
sumarse a la cantidad de agua que realmente lleva el calorímetro.

Figura 1. Se puede usar el calorímetro construido en una práctica propuesta anteriormente.

Objetivos
-

Determinar el equivalente en agua de un calorímetro.
Comprobar cómo influye el equivalente en agua en la determinación del calor específico de
un cuerpo.

Material
-

Calorímetro; se puede usar el construido en una práctica previa, tal como el que aparece en
la figura 1.
Termómetro. Podemos utilizar un termómetro de los que se venden en bazares (como los
termómetros para el vino).
Probeta. Se puede sustituir por una jarra medidora de volúmenes o un biberón.

Trabajo experimental para hallar el equivalente en agua
•

Mide la temperatura T0 del interior del calorímetro vacío. Generalmente estará a temperatura
ambiente; si no es así, deja el termómetro unos minutos dentro del calorímetro, hasta que se
estabilice la lectura.
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•
•

•

Calienta 250 cm3 de agua (ma) hasta una temperatura próxima a los 50 ºC (o más,
dependiendo del tipo de termómetro que dispongas). Toma nota de esta temperatura, Ta.
Vierte el agua caliente en el calorímetro, tápalo y espera un poco hasta que se estabilice la
temperatura, Teq. Toma nota de esta temperatura (que será algunos grados inferior a la
temperatura inicial del agua caliente).
Vacía el calorímetro y vuelve a repetir los pasos anteriores con una cantidad diferente de
agua (150 cm3).

Cálculo del equivalente en agua
La temperatura del agua caliente ha disminuido unos grados al pasarla al calorímetro
porque el propio calorímetro absorbe calor. Esto equivale a suponer que en su interior hay una
pequeña cantidad de agua, k, cuyo valor queremos determinar.
Si tenemos en cuenta que el calor cedido por el agua caliente debe ser igual al ganado por el
calorímetro y sus componentes:
−Q cedido por el agua caliente = +Q ganado por el calorímetro
– 𝑚a · 4180 · 𝑇eq   –  𝑇! =   𝑘 · 4180 · 𝑇eq   –  𝑇!   .  
A partir de esta expresión podemos calcular el equivalente en agua, k.
• Sustituye tus resultados en la ecuación anterior y calcula el valor del equivalente en agua del
calorímetro que has usado.
• Como has realizado dos experiencias, toma para k el valor medio de los dos que has
obtenido. Este será el equivalente en agua para tu calorímetro.
• Describe otro método alternativo para medir el equivalente en agua de un calorímetro.

Corrección en el valor del calor específico del plomo
•

•

Toma los resultados que obtuviste en la determinación del calor específico del plomo (véase
la práctica anterior) y repite los cálculos incluyendo el equivalente en agua del calorímetro.
Esto significa que, al hacer los nuevos cálculos, la masa de agua del calorímetro será la
suma de la que realmente tenía más el equivalente en agua.
Compara el valor del calor específico que se obtiene al considerar el equivalente en agua
con el obtenido anteriormente.

Informe
Elabora un informe sobre el trabajo llevado a cabo que incluya los objetivos propuestos,
materiales empleados, el fundamento teórico, el procedimiento seguido, los resultados obtenidos, la
influencia del equivalente en agua en el valor experimental del calor específico del plomo, etc.
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  DE	
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Documento	
  para	
  el	
  profesor	
  
Bloque de contenidos
Tiempo de realización

Observaciones

Calor y energía térmica.
Trabajo práctico: 1 h.
Análisis de los resultados y elaboración del informe: 2 h.
Es conveniente dedicar parte de la sesión a explicar el concepto de
equivalente en agua del calorímetro.
Este trabajo se puede plantear como una experiencia casera, aunque hay
que contar con las limitaciones de la baja calidad de los termómetros que
se pueden adquirir en bazares.
Esta práctica complementa la de construcción de un calorímetro y la de
determinación del calor específico del agua y de un metal.
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  para	
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Bloque de contenidos
Tiempo de realización

Observaciones

Calor y energía térmica.
Demostración: 10 min.
Experiencia casera y redacción del informe: 2 h.
Se puede plantear como una demostración del profesor o como una
experiencia casera.
En este segundo caso se les pedirá a los alumnos que redacten un pequeño
informe con los materiales empleados, el procedimiento seguido y los
resultados obtenidos, así como una explicación de los hechos observados.
Este informe debe ilustrarse con algunas fotografías del trabajo realizado.

Objetivo
-

Mostrar que los metales son buenos conductores del calor.

Material
Una rejilla para mechero. Se puede sustituir por una superficie metálica, tal como la tapa de
un tarro de vidrio o una lata de conserva.
- Un mechero bunsen. Se puede sustituir por el quemador pequeño de una cocina de gas, una
cocina eléctrica e, incluso, por una vela.
- Una hoja de papel blanco.
- Tres arandelas metálicas gruesas o tres monedas de 50 céntimos.
- Pinzas.
- Guantes de trabajo.
En la parte izquierda de la figura 1 aparecen los materiales empleados para la realización de
la práctica. En la parte derecha de la figura 1 se muestra el dispositivo experimental realizado con
materiales de laboratorio.
-

Figura 1. (Izq.) Materiales necesarios para realizar la práctica casera. (Der.) Se colocan las arandelas sobre el papel y
se calienta suavemente durante unos segundos.

Fundamento
Si calentamos el papel hasta 233 ºC comenzará a arder, ya que ésta es su temperatura de
ignición. Como el papel es mal conductor del calor, esta temperatura la alcanza casi
instantáneamente cuando se le acerca una llama.
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Pero si el papel está en contacto con un metal, la temperatura del papel aumentará más
lentamente porque el metal, que es un buen conductor del calor, disipará rápidamente el calor que el
papel recibe.

Demostración
•

•

Se corta un trozo de papel (de unos 3 cm × 3 cm aproximadamente), se coloca sobre la
rejilla (en su defecto puede emplearse una lata de conservas) y se enciende la fuente de
calor.
Hay que calentar hasta que el papel comience a tostarse. Si no se usa una rejilla sobre un
soporte de laboratorio, habrá que tener precaución para evitar quemaduras, por lo que deben
usarse guantes y pinzas. El resultado obtenido aparece en la figura 2.

Figura 2. Resultado obtenido cuando se calienta un trozo de papel sobre una rejilla o sobre
una superficie metálica.

•
•

•
•

Se repiten los pasos anteriores, pero colocando ahora tres arandelas metálicas apiladas sobre
un nuevo trozo de papel.
Se calienta hasta que el papel comience a tostarse, se retiran las arandelas (con mucho
cuidado, pues estarán muy calientes) y se observa lo que le ha sucedido al papel, que tiene
un aspecto similar al que aparece en la figura 3.
Pueden usarse monedas en lugar de arandelas, pero el contacto del papel con el metal será
menos efectivo, debido al relieve de los grabados que hay en las superficies de las monedas.
Se puede calentar con una vela, mejor cuanto más potente, aunque el papel tardará mucho
más tiempo en comenzar a quemarse.

Figura 3. (Izq.) Estado en que queda el papel cuando se calienta colocándole encima varias arandelas
metálicas. (Der.) Si se usa una vela como foco de calor, se obtienen resultados similares.
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Como ya sabes, cuando la luz del Sol atraviesa pequeñas gotitas de lluvia se descompone en
los colores que la componen y se forma un arco iris. También se puede observar el espectro de
colores de la luz blanca haciéndola pasar por un prisma (un trozo de vidrio cuyas caras no son
paralelas). Esta forma de descomponer la luz se basa en que cada uno de los colores que forman la
luz blanca sufre una desviación diferente al atravesar un medio transparente. Esta propiedad está
relacionada con la refracción de la luz y, por tanto, depende del índice de refracción del medio por
el que se propaga la luz.
Pero la luz blanca también se descompone en sus colores cuando incide sobre obstáculos
que se hallan muy próximos entre sí (separados por distancias que son del orden de la longitud de
onda de la luz). Esta forma de descomponer la luz está relacionada con la difracción, que es un
fenómeno que pone de manifiesto la naturaleza ondulatoria de la luz.
En esta práctica aprenderemos a construir un aparato, basado en la difracción de la luz, que
nos permite ver los espectros de luces emitidas por diferentes fuentes luminosas.
El elemento básico de este sencillo instrumento es un disco compacto (CD) en cuya
superficie hay impresa una pista en espiral (en la que se graba la información). Como hay muy poca
separación entre dos vueltas consecutivas de la espiral, el CD se comporta como una red de
difracción. Cuando la luz blanca procedente de una fuente luminosa se refleja en una red de
difracción, cada color de la luz se desvía un ángulo diferente. Por este motivo, cuando incide luz
blanca sobre el disco compacto, observamos los colores del arco iris en la luz difractada.

Figura 1. (Izq.) Espectroscopios fabricados con materiales caseros. (Der.) Sector del CD que se utilizará como red
de difracción.

Objetivos
-

Construir un espectroscopio con materiales caseros, tal como se muestra en la figura 1.
Observar espectros continuos (luz solar o de una bombilla de incandescencia) y discretos
(lámparas fluorescentes, alumbrado público, monitor plano de ordenador, etc.).
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Material
-

Cartulina negra.
Un disco compacto (CD que puede estar usado).
Tijeras.
Pegamento.
Cinta adhesiva negra (cinta aislante).

Trabajo a realizar
Tienes que construir una pequeña caja (preferiblemente de cartulina negra) e introducir un
trozo de un disco compacto, para que al reflejarse la luz en el CD se descomponga en sus diferentes
componentes y origine un espectro (figura 2).
Espectro
Luz a analizar
Ventana de
observación

Rendija
CD

Figura 2. Formación del espectro por reflexión de la luz en el CD, que actúa
como una red de difracción.

•

•
•

•

•

•

En internet puedes encontrar diversos modelos de espectroscopios caseros. En lo que sigue
usaremos uno muy sencillo(1) al que le introduciremos algunas pequeñas modificaciones para
facilitar su construcción.
Traslada las medidas de la figura 3 a una hoja de cartulina negra, procurando respetar las
dimensiones que se indican (en cm). Recorta su contorno con unas tijeras.
Cuanto más estrecha sea la rendija por la que entra la luz a la caja, más definido estará el
espectro, pero al mismo tiempo será menos brillante. En la práctica, se obtienen resultados
aceptables con una anchura comprendida entre 1 y 2 mm. Para construir la rendija, debes
tomar dos rectángulos de cartulina negra (de 4 cm de ancho) y pegarlos sobre la ventana
recortada en la cara pequeña de la caja (figura 4).
A continuación vamos a preparar la red de difracción que descompondrá la luz que entra a la
caja. Para ello tienes que cortar un sector circular del CD, tal que ajuste lo mejor posible
dentro de la caja. Marca el sector sobre el CD utilizando un bolígrafo o un rotulador
indeleble.
La forma más sencilla de cortar el disco compacto, sin que se astillen los bordes, es cortarlo
bajo el agua (figura 5). Echa unos 10 cm de agua en una cubeta, introduce el disco bajo el
agua y córtalo lentamente con las tijeras.
Antes de cerrar definitivamente la caja, debemos buscar la posición más adecuada para el
sector circular recortado del CD (figura 6). Como guía orientativa puedes comenzar
colocando el sector del CD a unos 2 cm de la base de la ventana de observación, cerrar
provisionalmente la caja e ir moviendo la pieza del CD hasta encontrar la posición idónea en
la que el espectro de una bombilla de incandescencia aparezca centrado sobre él.
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Figura 3. Plantilla con las medidas recomendadas (en cm) para construir la caja del espectroscopio.

Figura 4. Con dos rectángulos de cartulina se construye una rendija que tenga una anchura comprendida
entre 1 y 2 mm.

Figura 5. El CD se puede cortar fácilmente usando unas tijeras ordinarias. Es recomendable cortarlo bajo el
agua para que no se astillen los bordes.

131

•

El paso siguiente consiste en cerrar la caja pegando las solapas (figura 6). En la parte frontal
quedará la rendija, mientras que en la posterior quedará una abertura por la que se podrá
observar el espectro formado cuando la luz incida en la superficie del CD.

Figura 6. Espectroscopio listo para cerrar la caja.

•

Finalmente, para evitar que entre luz a la caja por otro sitio que no sea la rendija frontal,
refuerza con cinta aislante negra las aristas de la caja, procurando que no quede ningún
resquicio por donde pueda entrar la luz.

Observación de espectros
•

•

•

•

•

Comenzaremos observando el espectro de la luz solar. Sitúate cerca de una ventana o al aire
libre y mira a través de la ventana de observación del espectroscopio. No dirijas la rendija
directamente al Sol, porque la luz solar directa o la reflejada en el CD puede dañarte la
retina.
De este modo, la luz reflejada por el CD se descompone en sus componentes y aparecen
todos los colores del arco iris, es decir, estás observando un espectro continuo en el que
están presentes todas las componentes de la luz blanca, desde el rojo hasta el violeta.
Observa a continuación el espectro de la luz procedente de una bombilla de incandescencia
(de las que tienen un filamento que se pone de color blanco-amarillento). ¿Cómo es este
espectro?
A continuación analiza la luz emitida por un tubo fluorescente (figura 7). Si no ves bien el
espectro, acerca el espectroscopio al tubo. Observarás que sobre el espectro continuo de la
luz blanca aparecen unas rayas cuyo color es más intenso. Este segundo espectro, que se
destaca sobre el continuo, se denomina discontinuo (o discreto) porque sólo contiene ciertos
colores que son debidos a la luz emitida por el mercurio y otros elementos que hay en el
interior del tubo fluorescente.
Analiza la luz procedente de otras fuentes, tales como una vela, una lámpara halógena, la luz
del alumbrado público, la luz emitida por diodos LED (como los que están presentes en
muchos semáforos), la luz roja procedente del indicador de encendido de las regletas de
enchufes, la luz emitida por la pantalla plana de un ordenador (con diferentes colores de
fondo: blanco, rojo, verde, azul, etc.). En la figura 7 aparecen los espectros de otras fuentes
luminosas.

132

rojo	
  

verde	
  

azul	
  

verde	
  
rojo	
  
naranja	
  

rojo	
  
verde	
  
naranja	
  

azul	
  

Figura 2. Espectros de la luz procedente de diversas fuentes luminosas observadas con el espectroscopio que te
proponemos construir: (Izq.) tubo fluorescente, (Centro) monitor de ordenador y (Der.) lámpara de bajo consumo.

Informe
Redacta un informe en el que expliques cómo has construido el espectroscopio y cómo son
los espectros de las diferentes fuentes que has analizado. Ajunta al informe el espectroscopio que
has utilizado.
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Documento	
  para	
  el	
  profesor
Bloque de contenidos
Tiempo de realización

Observaciones

El átomo.
Experiencia casera: 2 h.
Elaboración del informe: 1 h.
Esta práctica se puede plantear como un trabajo que realizan los alumnos
en casa, ya que los materiales requeridos así lo permiten.
Este espectroscopio se puede usar para analizar la luz emitida por diversas
fuentes tales como la luz solar, una bombilla de incandescencia, tubos
fluorescentes, lámparas de bajo consumo, diodos LED, etc.
No se debe mirar directamente a la luz solar (ni a su reflexión en el CD),
pues puede dañar la retina.

(1) http://gybugandofisica.scienceontheweb.net/Materiales/Construccion_Espectroscopio_casero.pdf
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Bloque de contenidos
Tiempo de realización

Observaciones

El átomo.
Trabajo práctico: 1 h.
Análisis de los datos y elaboración del informe: 1 h.
Dadas las características de esta práctica, creemos que lo más aconsejable
es plantearla como una demostración que realiza el profesor en el
laboratorio. Si lo considera oportuno, puede solicitar la colaboración de
algunos alumnos.
Las disoluciones preparadas para realizar esta práctica no deben guardarse
durante mucho tiempo, porque se pueden formar cristales que obstruyen
el pulverizador.
Deberán adoptarse las precauciones oportunas para prevenir posibles
accidentes derivados del uso de fuego.

Objetivos
-

Observar las diferentes coloraciones que dan a la llama las disoluciones de diversas sales
métalicas.
Relacionar las coloraciones observadas con la estructura atómica de los constituyentes de
estas sales.

Material
-

Varias cápsulas pequeñas de porcelana. Se pueden sustituir por pequeños recipientes
metálicos o de cerámica, que resistan bien el calor.
Papel de aluminio.
Pinzas (para no tocar directamente la cápsula caliente).
10 pulverizadores pequeños (como los que se usan en perfumería).
Etanol (alcohol para uso cosmético).
Sales de sodio, calcio, estroncio, hierro(III) y cobre(II).
Rollo de papel absorbente.

Fundamento
Si comunicamos energía a los átomos de un gas (por ejemplo, sometiéndolos a una alta
temperatura), algunos de sus electrones pueden pasar a un estado de energía superior. Transcurrido
un tiempo muy pequeño, los electrones vuelven a su estado fundamental emitiendo, en forma de
radiación electromagnética, la energía que han absorbido previamente. Este hecho se puede
observar fácilmente cuando se proyectan sobre una llama microgotitas de disoluciones de las sales
de los metales alcalinos, alcalinotérreos y algunos metales de transición, ya que confieren a la llama
una coloración característica.
Si esta luz se hace pasar a través de un prisma o se hace incidir en una red de difracción
(como la que lleva el espectroscopio casero que se describe en otra práctica), se pueden observar
algunas líneas del espectro de emisión del metal.

Preparación de las disoluciones
•

En principio sirve cualquier sal de un metal que sea soluble en agua. Se trata de preparar
pequeñas cantidades de disolución saturada en agua (unos 15 mL son suficientes para varias
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•
•

•

•

demostraciones) y, a continuación, añadir un volumen igual de etanol.
Se filtra la disolución obtenida, cuando sea preciso, y se guarda en un pulverizador
convenientemente etiquetado.
Teniendo en cuenta las recomendaciones anteriores, prepararemos disoluciones
hidroalcohólicas de las sales que se detallan a continuación. Cada relación de sales va
precedida por el metal cuyo espectro se detectará con la llama.
o Na: NaCl, NaHCO3 y Na2SO4.
o Cu: CuCl2 y CuSO4.
o Fe: FeCl3
o Ca: CaCl2 o Ca(NO3)2.
o Sr: SrCl2 o Sr(NO3)2.
Se pueden usar sales de otros metales diferentes a los propuestos anteriormente. Pero, salvo
excepciones, con la llama que usaremos no se observará una coloración que nos permita
diferenciarlos a simple vista. El problema fundamental es la propia coloración de la llama
del etanol, que enmascara fácilmente la coloración específica del metal vaporizado. No
obstante, puede ser interesante ensayar otros metales tales como el potasio, el bario, el
níquel, etc.
Hay que tener la precaución de mantener los pulverizadores alejados de fuentes de calor
intenso.

Obtención de la llama
•

•
•
•
•

Para prevenir posibles accidentes, es aconsejable usar pequeñas cantidades de alcohol,
utilizar pinzas y/o guantes de protección y mantener alejados del fuego las cerillas, la botella
del alcohol y cualquier otro objeto inflamable. Conviene tener a mano un dispositivo de
seguridad para apagar pequeños incendios (manta ignífuga, extintor…).
La llama la obtendremos quemando alcohol en una cápsula de porcelana.
La cápsula se recubrirá internamente con un papel de aluminio. De este modo se facilita su
posterior limpieza (figura 1).
Cada vez que se cambie el catión que se pulveriza, se apagará la llama y se usará una nueva
cápsula. Así se evita la posible interferencia con el color del catión anterior.
No es recomendable usar un mechero tipo «camping-gas» porque, debido a los residuos que
quedan en la rejilla del quemador, su llama permance coloreada durante mucho tiempo tras
cada pulverización.

Figura 1. Materiales necesarios para llevar a cabo esta práctica.
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Demostración
•
•

•
•

•

•

•

•

Hay que oscurecer parcialmente el aula.
Se debe poner una pequeña cantidad de alcohol en una cápsula, colocarla sobre una lámina
de papel de aluminio (para proteger la superficie de la mesa) y prender fuego. Se deben de
alejar del fuego las cerillas y el recipiente.
Desde una distancia de unos 20 cm se pulveriza la disolución de NaCl sobre la llama y se
observa el cambio de coloración que experimenta.
Repetimos con la disolución de NaHCO3 y observamos una coloración similar. Dado que
esta disolución tiene en común con la anterior la presencia del catión sodio, podemos
aventurar la hipótesis de que el color que se observa pueda ser debido a la presencia de
dicho metal.
Si usamos una nueva sal de sodio, tal como Na2SO4, volverá a observarse la misma
tonalidad en la llama. Experimentos más rigurosos que el nuestro nos permiten afirmar que
la coloración observada en la llama es característica del sodio y, de hecho, nos permite
identificarlo de una forma rápida e inequívoca usando un espectroscopio.
Si se dispone de espectroscopios manuales (como los elaborados en la actividad anterior), se
invitará a los alumnos a que observen la luz, emitida por la llama, a través de sus
espectroscopios. Es recomendable hacer una fotografía del espectro observado (con la
cámara del teléfono móvil, por ejemplo).
Cambiamos de cápsula (para evitar posibles contaminaciones con la sal anterior) y
observamos la coloración de diferentes sales de cobre, tales como el CuCl2 y el CuSO4 (las
cuales se observan en la parte izquierda de la figura 2).
Continuaremos la demostración con el resto de sales (cambiando de cápsula cada vez que
cambiemos de catión). La parte derecha de la figura 2 muestra la coloración de la llama
pulverizada con una disolución que contiene una sal de estroncio.

Figura 2. Coloración característica que adquiere la llama cuando se pulveriza con sendas disoluciones
hidroalcohólicas de una sal de cobre (Izq.) y una sal de estroncio (Der.).

Informe
Se solicitará a los alumnos la redacción de un infome en el que se describan los objetivos de
la práctica, el procedimiento seguido y los resultados obtenidos. Si es posible, conviene que
adjunten fotografías de las llamas y de sus respectivos espectros, tal como se obtienen con el
espectroscopio construido en la práctica precedente.
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Bloque de contenidos

Reacciones químicas.

Tiempo de realización Demostración: 10 min.

Observaciones

La disolución sobresaturada debe estar preparada con suficiente
antelación (debe estar fría).
Los cristales obtenidos se pueden reutilizar para llevar a cabo otras
prácticas (como, por ejemplo, la hidrólisis en química de 2º de
bachillerato). En cambio, no dan buen resultado cuando se trata de repetir
con ellos la práctica de la cristalización en disolución sobresaturada.
Una variante de este experimento consiste en verter la disolución de
acetato de sodio sobre una bandeja o cubeta grande y echar algunos
cristales en el centro.
Es conveniente dedicar parte de la sesión a explicar brevemente el
fundamento de lo que se va a observar.

Objetivos
-

Preparar una disolución sobresaturada.
Observar cómo ocurre la cristalización (figura 1) al introducir en la disolución sobresaturada
un núcleo de cristalización.

Figura 1. Columna de acetato de sodio cristalizado.

Material
-

Un vaso de precipitados pírex de 250 mL.
Un vidrio de reloj o una cápsula de porcelana.
Una varilla de vidrio.
Soporte universal de laboratorio con pinza, aro y rejilla.
Mechero Bunsen.
NaCH3COO·3H2O (100 g o más).
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Fundamento
Cuando una disolución no admite más soluto, a una temperatura dada, se dice que está
saturada a dicha temperatura. Ahora bien, si elevamos la temperatura es posible disolver una mayor
cantidad de soluto que, generalmente, precipitará al enfriar.
No obstante, en ocasiones es posible que no ocurra tal precipitación y la disolución
permanezca sobresaturada a temperatura ambiente. En estas condiciones la disolución es inestable,
de modo que al agregar un núcleo de cristalización, ocurre rápidamente la cristalización.

Procedimiento
•
•
•

•

•

Hay que pesar un mínimo de 100 g de acetato de sodio trihidratado.
Se le añade un 10 % de su peso en agua y se calienta suavemente, removiendo con una
varilla hasta que se disuelva completamente y comience a hervir.
Se extrae la varilla y se tapa con un vidrio de reloj o una cápsula de porcelana, para evitar
que le caiga polvo. Se deja enfriar. Se puede acelerar el proceso colocando el vaso en un
baño de agua fría.
Cuando la disolución esté fría, se colocan unos cristales de acetato de sodio en una cápsula
de porcelana y se vierte lentamente la disolución sobresaturada que hemos preparado. Se
observará cómo cristaliza instantáneamente formando una columna, tal y como se muestra
en la secuencia de fotografías que aparecen en la figura 2.
Si tocamos los cristales formados, se comprobará que están calientes.

Figura 2. Como muestra esta secuencia de fotografías, cuando se vierte lentamente la disolución sobresaturada (y fría) de
acetato de sodio, se va formando una columna de acetato de sodio cristalizado.
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Si mezclamos 1 L de agua con 1 L de agua, es obvio que tendremos un total de 2 L. Esto es
lo que ocurre cuando se mezclan dos volúmenes del mismo líquido. Ahora bien, ¿qué sucede si
mezclamos dos líquidos diferentes?
Como veremos a continuación, el volumen de la mezcla ya no tiene por qué ser igual a la
suma de los volúmenes de los dos líquidos por separado y decimos que los volúmenes no son
aditivos.
Esto se debe a que cuando llevamos a cabo una disolución de dos líquidos diferentes,
pueden aparecer fuerzas entre sus moléculas que hacen que el volumen de la mezcla sea distinto al
de la suma de los volúmenes individuales de cada líquido.

Figura 1. Materiales necesarios para llevar a cabo la práctica casera.

Objetivos
-

Comprobar que en una disolución los volúmenes no siempre son aditivos.

Material
La figura 1 muestra los materiales que se emplean en esta práctica, los cuales se detallan a
continuación.
- Etanol (alcohol ordinario).
- Agua.
- Una pipeta de 10 mL con aspirador. Se puede sustituir por una jeringa de 10 mL.
- Vasos de plástico transparente.

Trabajo práctico a realizar
•

•

Echa un poco de agua en un vaso y toma 10 mL usando la pipeta o la jeringa. Debes ser muy
cuidadoso en esta operación y asegurarte que mides el volumen con la mayor exactitud
posible. Si durante la operación aparecen burbujas de aire, debes eliminarlas antes de medir
el volumen final.
Vierte el agua en un vaso vacío.
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•

•
•

Repite la operación anterior con etanol y vierte los 10 mL de alcohol en el vaso que contiene
los 10 mL de agua. Agita suavemente.
Ahora vamos a medir el volumen de la disolución que hemos preparado.
Introduce la pipeta (o la jeringa) en el vaso y aspira 10 mL de disolución de agua y alcohol.
Es muy importante que seas cuidadoso en esta medida.
Vacía la pipeta (desecha su contenido) y mide el volumen del resto de la disolución.
Observa si se llena completamente la jeringa y toma nota del volumen que
aproximadamente contiene la jeringa.

Análisis de los resultados obtenidos
¿Qué volumen has medido aproximadamente para la disolución de agua y alcohol?
Compara ese resultado con la suma de los volúmenes del agua y del alcohol por separado.
Comenta el resultado.
• Utiliza los siguientes datos de densidad para justificar el resultado experimental obtenido:
dagua = 1.0 g/mL, detanol = 0.79 g/mL y ddisolución 50 % = 0.93 g/mL.
Calcula, además, el porcentaje en que disminuye el volumen de la disolución con respecto a
la suma de los volúmenes de los componentes por separado. Ten en cuenta que la masa total de la
disolución debe ser igual a la suma de las masas del agua y del alcohol.
• Podemos utilizar un modelo mecánico para justificar el fenómeno anterior. Explica qué
sucede con los volúmenes si mezclamos un vaso lleno de lentejas con un vaso idéntico lleno
de azúcar.
Otro caso en el que se produce una disminuación de volumen es cuando se disuelve ácido
sulfúrico concentrado y agua (ΔV = – 6 % cuando la disolución se prepara con volúmenes iguales
de ácido y agua).
•
•

Informe
Elabora un informe sobre el trabajo realizado que muestre el objetivo perseguido, los
materiales empleados, el procedimiento seguido, los resultados obtenidos y la justificación de los
mismos usando las densidades y el modelo mecánico propuesto. Acompaña al informe de algunas
fotografías que ilustren el procedimiento seguido.
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Reacciones químicas (disoluciones).

Tiempo de
realización

Trabajo práctico: 20 min.

Observaciones

Análisis de los resultados y elaboración del informe: 1 h.
Este trabajo se puede plantear como una experiencia casera, ya que los
materiales necesarios así lo permiten.
Hay varias formas de llevar a cabo una demostración rápida de este
fenómeno. En la siguiente dirección se muestra una muy sencilla:
http://fq-experimentos.blogspot.com.es/search/label/agua y alcohol
Si queremos más precisión podemos utilizar 4 buretas de 25 mL (2 con
agua y 2 con etanol) y un matraz aforado de 100 mL.
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En esta práctica deberás preparar disoluciones de una concentración determinada, para lo
cual tendrás que calcular previamente la cantidad necesaria de soluto.

Objetivos
-

Preparar disoluciones de una concentración dada.
Preparación de disoluciones diluidas a partir de una disolución concentrada.
Manejar utensilios básicos del laboratorio de química.

Figura 1. Material necesario para preparar 100 mL de disolución acuosa de sacarosa.

Material
-

La figura 1 muestra los materiales necesarios, los cuales se detallan seguidamente.
Sacarosa; en su lugar se puede usar azúcar ordinario.
Matraz aforado de 100 mL.
Pipeta de 10 mL con aspirador.
Balanza.
Vaso.
Varilla.

A) Preparación mediante pesada directa
•
•
•

Queremos preparar 100 mL de disolución 0.10 M de sacarosa, C12H22O11. Realiza los
cálculos para averiguar qué cantidad de soluto necesitarás.
Elabora un plan de trabajo para llevar a cabo esta disolución. Explica por qué es necesario el
empleo de un matraz aforado.
Muestra tus cálculos al profesor. Si son correctos comienza a preparar la disolución.
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B) Preparación de una disolución diluida a partir de otra disolución concentrada
•

•

•
•

Queremos preparar 100 mL de disolución de sacarosa 1.0×10-3 M. Calcula la cantidad de
soluto necesaria y justifica por qué no se puede realizar mediante pesada directa con una
balanza de sensibilidad 0.1 g.
Cuando la cantidad de soluto que se necesita es muy pequeña y/o no se dispone de la
balanza adecuada, lo que hacemos es diluir con agua una disolución más concentrada.
Calcula el volumen que debemos tomar de la disolución 0.10 M para preparar la disolución
1.0×10-3 M.
Elabora un plan de trabajo para preparar los 100 mL de esta disolución. Preséntalo al
profesor.
Prepara la disolución cuando el profesor te lo indique. Guárdala en un frasco debidamente
etiquetado.

C) Preparación de 100 mL de disolución 2.0×10-5 M de sacarosa
•
•

Teniendo en cuenta todo lo anterior, explica cómo prepararías 100 mL de disolución
2.0×10-5 M de sacarosa.
Muestra tus conclusiones al profesor y prepara la disolución cuando él te lo indique.

Informe
Elabora un informe sobre el trabajo realizado en el que aparezcan los objetivos, materiales
empleados, cálculos realizados y el procedimiento seguido para preparar las disoluciones.
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Bloque de contenidos
Tiempo de realización

Observaciones

Reacciones químicas (Disoluciones).
Trabajo práctico: 1 h.
Análisis de los resultados y elaboración del informe: 1 h.
Antes de llevar a cabo la preparación de la disolución, los alumnos
deberán realizar los cálculos previos para deducir la cantidad de soluto
que se precisa.
Se supondrá que las balanzas que emplean los alumnos tienen una
sensibilidad de 0.1 g.
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La reacción entre el aluminio, un metal muy reactivo, y el catión Cu(II) es muy rápida:
2 Al (s) + 3 CuSO4 (ac) → Al2(SO4)3 (ac) + 3 Cu (s) .
Dado que el anión sulfato no sufre ningún cambio en esta reacción, la podemos
esquematizar como:
2 Al + 3 Cu2+ → 2 Al3+ + 3 Cu .
Al cabo de unos minutos de iniciada la reacción, ya se habrá depositado suficiente cobre
sobre la superficie del aluminio como para ser observado directamente.

Figura 1. El cobre, presente en la disolución como catión Cu(II), acaba
depositándose como cobre metálico sobre la superficie del aluminio de la lata.

Objetivo
-

Observar una reacción de oxidación-reducción.

Material
-

Una lata de refresco, fabricada en aluminio.
Un recipiente de plástico, tal como los de uso alimentario.
Papel de lija.
Unos 3 g de CuSO4, para preparar 150 mL de disolución cuya concentración sea
aproximadamente 0.1 M. También puede usarse CuCl2.

Trabajo a realizar
•
•

•

En primer lugar hay que asegurarse de que la lata es de aluminio (no debe ser atraída por un
imán).
A continuación, y utilizando papel de lija, hay que eliminar la pintura de la parte de la lata
que estará en contacto con la disolución (hasta una altura de 3 cm, desde la base). La
superficie lijada debe quedar limpia y brillante.
Prepara una disolución aproximadamente 0.1 M de CuCl2 (o CuSO4) y viértela en un
recipiente de plástico.
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•
•
•

Introduce la lata abierta con un poco de agua en su interior, para darle mayor estabilidad, en
el recipiente que contiene la disolución de Cu2+.
Espera unos minutos y observa la superficie lijada de la lata que ha estado en contacto con la
disolución (figura 1).
Deja la lata durante una semana en la disolución y observa los resultados (figura 2).

Figura 2. A medida que transcurre el tiempo, la disolución se decolora, el aluminio se corroe y se va
formando un anillo de cobre metálico sobre su superficie.

Informe
Elabora un informe sobre el trabajo realizado y que contenga los objetivos, materiales
empleados, fundamento, procedimiento seguido y resultados obtenidos. El informe irá acompañado
de fotografías que muestren los resultados logrados.
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Bloque de contenidos

Reacciones químicas.

Demostración: 10 min.
Tiempo de realización Experiencia casera: 1 h.
Análisis de los resultados y elaboración del informe: 1 h.

Observaciones

Esta experiencia puede plantearse como una demostración que efectúa el
profesor o como una experiencia casera que realizan los alumnos en su
domicilio.
En este último caso, se les suministrará una pequeña cantidad de CuSO4 o
CuCl2, que sea suficiente para preparar 150 mL de disolución 0.1 M. No
obstante, también se puede conseguir CuSO4 en algunas droguerías o
establecimientos de productos fitosanitarios.
En todo caso, deberá dedicarse una parte de la sesión a explicar
brevemente el fundamento de la reacción que tiene lugar.
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La reacción entre el hidrogenocarbonato de sodio y un ácido es muy rápida y libera una gran
cantidad de dióxido de carbono:
NaHCO3 (ac) + CH3COOH (ac) → CO2 (g) + NaCH3COO (ac) + H2O (l) .
En esta práctica realizaremos un pequeño montaje para medir el volumen del gas
desprendido en la reacción y poder relacionarlo con la cantidad de hidrogenocarbonato utilizado.

Objetivos
-

Medir el volumen de dióxido de carbono obtenido en la reacción del hidrogenocarbonato de
sodio con ácido acético y relacionarlo con la estequiometría de la reacción química.

Figura 1. Materiales necesarios para llevar a cabo la práctica.

Material
-

En la figura 1 aparecen los materiales necesarios, que son los siguientes.
NaHCO3 (bicarbonato de uso doméstico).
Disolución de CH3COOH (vinagre ordinario).
Dos botellas de plástico con tapón:
o Un botellín de unos 250 mL.
o Una botella de 1 o 1.5 L.
Tubo de plástico flexible, que sea lo más delgado posible (como el manguito que se emplea
en los carburadores de las motos o en los acuarios domésticos).
Pegamento, silicona o masilla.
Recipiente grande con agua.
Una jeringa de 60 mL.
Una jarra medidora de volúmenes.
Balanza (se empleará la del Centro).
Probeta (opcional).

153

Trabajo a realizar
•
•

Pesa en el Centro cuatro muestras de NaHCO3. Dos de ellas con una masa próxima a 0.5 g,
y las dos restantes con una masa de 1.0 g y 1.5 g.
Realiza un montaje, como el que se muestra en la figura 2, que te permita medir el volumen
de gas (dióxido de carbono) producido en la reacción del bicarbonato con el vinagre.

Figura 2. Esquema del montaje que debe realizarse para recoger el dióxido de carbono formado.

o La botella grande, en la que se recoge el gas, debe estar inicialmente completamente
llena de agua (sin burbujas de aire).
o Es muy importante que no hayan fugas de gas. A tal efecto deberá usarse algún tipo
de adhesivo o masilla para asegurar la estanqueidad en la botella pequeña.
La reacción que llevaremos a cabo con la primera muestra de NaHCO3 (0.5 g) tendrá por
objeto familiarizarnos con la técnica de recogida del gas sobre agua. No es necesario, por tanto,
realizar ninguna medida en esta primera experiencia.
• Calcula la cantidad necesaria de ácido acético para que reaccione todo el
hidrogenocarbonato.
o A partir de ese dato calcula la cantidad mínima de vinagre que hay que emplear.
o A tal efecto deberás tener en cuenta el grado de acidez del vinagre utilizado (que
corresponde a los gramos de ácido acético por cada 100 mL de vinagre).
• Coloca el vinagre en la botella pequeña. Para asegurarnos que reacciona todo el NaHCO3 es
conveniente que haya exceso de acético (un 50 % sobre el valor teórico calculado).
• Es fundamental que la reacción no comience hasta que el botellín esté completamente
cerrado. Una forma de conseguirlo consiste en envolver el bicarbonato en un papel delgado
(tal como un trozo de servilleta de papel) que se agrega al botellín, tapar rápidamente y
agitar suavemente para que los reactivos entren en contacto.
• Al cabo de unos minutos, cuando la reacción haya terminado, tapa la botella en la que has
recogido el dióxido de carbono y sácala del recipiente con agua.
• Haz una marca en la botella para señalar el volumen de gas recogido. Con ayuda de una
jeringa de 60 mL, o una jarra medidora (o una probeta) mide el agua que todavía contiene la
botella; dependiendo del volumen de gas recogido, puede ser más sencillo medir el volumen
de agua que se necesita para volver a llenar la botella (en lugar de medir el volumen que
queda de agua). La diferencia entre la capacidad de la botella y el volumen que has obtenido
será el volumen de gas que se ha recogido en la botella.
• Repite la experiencia con el resto de las muestras de bicarbonato (1 y 1.5 g). Haz los
cálculos correspondientes y toma nota de los volúmenes de dióxido de carbono desprendido
en cada caso.
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Análisis de los resultados obtenidos
La teoría cinético-molecular de los gases establece que hay un relación directa entre el
volumen de gas obtenido, V, y el número de moles de dióxido de carbono que se han formado, n.
Por lo tanto, la relación VCO2/nCO2 debe ser la misma en las experiencias que hemos llevado a cabo.
Ahora bien, de acuerdo con la estequiometría de este proceso, debe cumplirse que
nCO =nNaHCO es decir el cociente V CO2/nNaHCO3 debe ser el mismo en los tres casos.
• Anota los resultados que has obtenido en una tabla como la siguiente:
2

3

•

Experiencia

mNaHCO3 (g)

1ª

0.5

2ª

1.0

3ª

1.5

nNaHCO3 (mol)

VCO (L)
2

VCO / nNaHCO3 (L/mol)
2

¿Obtienes valores similares para la relación V/n en las tres experiencias? Comenta tus
resultados.

Informe
Redacta un informe que recoja el trabajo realizado y que incluya los objetivos, el
procedimiento de trabajo, problemas que se hayan planteado, todos los cálculos estequiométricos
realizados, resultados experimentales obtenidos y conclusiones. Dicho informe incluirá fotografías
y/o vídeos del montaje realizado.
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  DEL	
  NaHCO3	
  CON	
  EL	
  CH3COOH	
  
	
  

Documento	
  para	
  el	
  profesor	
  
Bloque de contenidos
Tiempo de realización

Observaciones

Reacciones químicas.
Trabajo práctico: 1.
Análisis de los resultados y elaboración del informe: 2 h.
Este trabajo se puede plantear como una pequeña investigación que los
alumnos realizan en casa, ya que la mayoría de materiales necesarios así
lo permite. La única excepción es la balanza, por lo que las pesadas del
bicarbonato se harían previamente en el laboratorio del Centro.
Es conveniente dedicar una parte de la sesión a explicar a los alumnos el
procedimiento para recoger un gas sobre agua y el significado del grado
de acidez del vinagre.
Si se ha trabajado en clase la ecuación de los gases ideales, se puede
calcular la cantidad teórica de dióxido de carbono que debería producirse
y comparar con la realmente obtenida.
El profesor valorará la posibilidad de posponer esta práctica para
plantearla en 1º de bachillerato.
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  DESCOMPOSICIÓN	
  CATALÍTICA	
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  HIDRÓGENO	
  
	
  

Documento	
  para	
  el	
  alumno	
  

El peróxido de hidrógeno se descompone según la siguiente reacción:
H2O2 (l) → H2O (l) + ½ O2 (g) ,
en la que se libera oxígeno (figura 1). Éste es un proceso exotérmico.
Esta reacción transcurre muy lentamente a temperatura ambiente, pero hay determinadas
sustancias que la aceleran. Estas sustancias, que reciben el nombre de catalizadores, hacen que una
reacción sea más rápida y se recuperan íntegramente al final. Es decir, participan en la reacción, la
aceleran, pero no se consumen en ella.
Hay varias sustancias que catalizan la reacción anterior. Nosotros vamos a utilizar el dióxido
de manganeso y la catalasa (un enzima presente en la sangre, en el hígado y en la levadura de
panadería).

Figura 1. Descomposición de una disolución diluida de peróxido
de hidrógeno (agua oxigenada), catalizada por la catalasa.

Objetivos
-

Extraer el dióxido de manganeso de una pila gastada.
Llevar a cabo la descomposición del peróxido de hidrógeno catalizada por diversas
sustancias.

Material
-

Una pila ordinaria gastada (no debe ser alcalina).
Unos alicates.
Una sierra para metal.
Guantes de trabajo.
Agua oxigenada de uso doméstico (disolución al 3 %).
Un trocito de hígado o un poco de sangre (se pueden conseguir en la carnicería).
Levadura de panadería (no sirve la levadura química).

Extracción del dióxido de manganeso
El dióxido de manganeso se obtendrá a partir de una pila gastada. La pila no debe ser
alcalina, porque este tipo de pilas lleva en su interior un electrolito corrosivo. En todo caso, la
operación debe llevarse a cabo con sumo cuidado y usando guantes protectores.
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•

Toma una pila ordinaria, sujétala en un tornillo o con unos alicates y, con la ayuda de una
sierra, córtala longitudinalmente. La materia negra, que rodea al electrodo de grafito, es una
mezcla de dióxido de manganeso y carbón (figura 2).

Descomposición del H2O2 catalizada por el MnO2
•

•

Pon unos 30 mL de agua oxigenada en un vaso de plástico (aproximadamente la sexta parte
de su capacidad) y observa durante un minuto si se forman burbujas de oxígeno. ¿Qué
conclusión extraes?
Añádele unos gramos de dióxido de manganeso y observa lo que sucede. ¿Qué gas se
desprende? ¿Se observa elevación de la temperatura?

Figura 2. El dióxido de manganeso, que se puede obtener a partir de una pila
gastada, cataliza la descomposición del peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno.

Descomposición del H2O2 catalizada por catalasa
•
•
•

Pon unos 30 mL de agua oxigenada en un vaso de plástico y añádele un trocito de hígado
triturado o un poco de sangre. Describe lo que sucede.
Echa medio sobrecito de levadura de panadería en un mortero, añádele un poco de agua y
agita hasta obtener una papilla fluida.
Añade la levadura a otros 30 mL de agua oxigenada. Describe lo que sucede.

Informe
Elabora un informe en el que se recoja el trabajo experimental realizado: objetivos,
materiales empleados, fundamentación teórica, procedimiento experimental seguido, resultados
obtenidos, posibles mejoras que se pueden introducir, etc. El informe deberá acompañarse de un
pequeño vídeo de unos 60 segundos de duración en el que se muestren las diferentes etapas del
trabajo realizado.
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Documento	
  para	
  el	
  profesor	
  
Bloque de contenidos
Tiempo de realización

Observaciones

Reacciones químicas.
Trabajo práctico: 2 h.
Análisis de los resultados y elaboración del informe: 2 h.
Este trabajo puede plantearse como una pequeña investigación que llevan
a cabo los alumnos en su domicilio.
Es conveniente dedicar una parte de la sesión de clase a explicar el
concepto de catalizador. Véase el texto que sugerimos más adelante. (Hay
muchas versiones de la historia que se narra en dicho texto. Una versión
moderna de la misma aparece en el libro de Martin Gardner: ¡Ajá!
Paradojas que hacen pensar).

Lectura: cómo actúan los catalizadores
En 1941, el rey de Dinamarca condecoró al eminente bioquímico Kaj Ulrik LinderströmLang con el mayor premio científico de su país, la medalla Oersted, por sus investigaciones sobre
los catalizadores. Al entregar la medalla, el rey pidió al científico que le explicara a él y a todos los
presentes qué eran los catalizadores, para lo cual contó la siguiente historia.
Un anciano árabe poseía como únicas pertenencias 17 magníficos camellos blancos. Antes de
morir, reunió a sus hijos y les comunicó su última voluntad: «Mi hijo mayor recibirá tras mi
muerte la mitad de los camellos, por ser el sostén de la familia. A mi segundo hijo le lego un
tercio de todos los camellos; mientras que a mi hijo menor, la novena parte del rebaño».
Tras morir el anciano, los tres hermanos se pusieron a repartir la herencia; pero no podían
cumplir la última voluntad de su padre, ya que no era posible dividir 17 camellos en dos, ni en
tres, ni en nueve.
Por aquel entonces, atravesaba el desierto un derviche (monje mendicante musulmán) que, pobre
como casi todos los científicos, guiaba un escuálido camello negro cargado de libros. Los
hermanos se dirigieron a él buscando ayuda y el derviche les dijo: «Es muy fácil cumplir la
voluntad de vuestro padre, os regalo mi camello y tratáis de hacer el reparto».
Resultó ahora que los hermanos disponían de 18 camellos y todo se resolvió: el mayor obtuvo 9
camellos, el segundo 6 camellos, y el menor 2 camellos. Pero 9 más 6 más 2 son 17, con lo que
tras el reparto sobraba un camello, el viejo camello del derviche, y éste comentó: «puesto que os
he ayudado a repartir la herencia, me devolvéis mi camello, si no tendré que cargar yo mismo
con los libros a través del desierto».

Precisamente, este camello negro –terminó su anécdota el científico– es análogo al
catalizador. Hace posible un proceso que sería inconcebible sin él, permaneciendo mientras tanto
inalterado.

Ampliación
•

La descomposición del peróxido de hidrógeno es más llamativa cuanto más concentrada se
encuentre la disolución. A modo de demostración, se pueden mezclar 40 mL de disolución
de peróxido de hidrógeno al 30 % p/v (agua oxigenada de 100 volúmenes) con un poco de
lavavajillas y añadirle a continuación la catalasa, tal y como se describe en el documento del
alumno.
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Otra variante consiste en poner unos 25 mL de peróxido de hidrógeno del 30 % p/v en un
tubo de ensayo grande y añadir unos gramos de dióxido de manganeso. Préstese atención a
posibles proyecciones de líquido muy caliente.
En la figura 2 se observan los resultados de estas reacciones.
•

Figura 2. Descomposición de una disolución concentrada de peróxido de hidrógeno, catalizada por
catalasa (Izq.) y por dióxido de manganeso (Der.).
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  EN	
  LA	
  CORROSIÓN
Documento	
  para	
  el	
  alumno	
  
Se trata de realizar una pequeña investigación para analizar cómo influyen determinados
factores sobre la corrosión (oxidación no deseada) del hierro. En concreto nos vamos a plantear las
siguientes preguntas:
a) ¿Cuál es el agente oxidante responsable de la corrosión?
b) ¿Cómo afecta la presencia de humedad a la corrosión del hierro?
c) ¿Cómo influye en la oxidación del hierro la presencia de sales en disolución?
d) ¿Se oxida uniformemente un clavo?
e) ¿Cómo influye la temperatura en el fenómeno de la corrosión?
f) ¿Cómo afecta a la corrosión del hierro el hecho de que esté en contacto con otros
metales, tales como cobre, magnesio o cinc?
g) ¿Cómo afecta a la corrosión del aluminio el hecho de estar en contacto con otros
metales?
En la figura 1 se muestran los resultados cuando el clavo está en tres ambientes diferentes,
los cuales se detallarán más adelante.

Figura 1. Estado en que quedaron tres clavos de hierro, en función de su entorno, al cabo de una semana. De
izquierda a derecha: clavo al aire (referencia), clavo en agua, clavo en agua hervida y cubierta con una capa de aceite.

Objetivos
-

Realizar una investigación, con medios caseros, sobre los principales factores que afectan a
la corrosión de los metales.

Material
-

Clavos de hierro nuevos, de 4 a 6 cm de longitud.
Papel de aluminio.
Tornillos galvanizados (tornillos de acero recubiertos de cinc).
Monedas de 5 céntimos (monedas de acero recubiertas de cobre).
Sacapuntas metálico de cinc o magnesio (no debe estar recubierto de pintura).
Sacapuntas ordinario de plástico.
Recipientes con un diámetro mayor que el de los clavos: cápsulas Petri, vasos de
precipitados o recipientes de plástico para uso alimentario.
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-

Un tubo de ensayo.
Termómetro.
Agua destilada.
Cloruro sódico (sal de cocina).

1

2

3

3

Figura 2. (Izq.) Los clavos 1 y 3 prácticamente no se oxidan; en cambio, en el clavo 2 se observa óxido al cabo de
unas pocas horas; la numeración de los clavos se refiere a la que aparece en la figura 1. (Der.) Disposición idónea para
observar el tercer caso.

Trabajo a realizar
El trabajo se desarrollará en el domicilio de los alumnos, bajo la supervisión de los padres y
adoptando las oportunas precauciones. En particular cabe recordar lo siguiente:
- No hay que realizar experiencias diferentes a las propuestas en este guion sin consultar
previamente con el profesor.
- Se debe generar la mínima cantidad posible de residuos.
- Conviene colocar el material de trabajo dentro de una cubeta grande de plástico. De este
modo, si ocurre algún derrame, se protege la mesa de trabajo.
Con objeto de que sirva de guía para la investigación, se sugiere la realización de las
siguientes experiencias.
• Coloca, en diferentes recipientes numerados, un clavo nuevo (limpio y sin óxido); la parte
izquierda de la figura 2 representa esquemáticamente la disposición de los clavos. Observa
el resultado al cabo de 6, 12, 24 y 48 horas. ¿Qué conclusiones extraes?
Número
1
2

3

Contenido
Clavo de hierro
Clavo sumergido en un poco de agua (del grifo).
Clavo sumergido en agua previamente hervida (para eliminarle la mayor parte
del aire que lleva disuelta) y enfriada. Sobre el agua se añade una capa de
aceite. El resultado de esta última experiencia se observa mejor si se emplea un
recipiente similar a un tubo de ensayo, tal como se ilustra esquemáticamente en
la parte derecha de la figura 2.

Añade una cucharada (de postre) llena de sal a un vaso de agua y agita hasta que se disuelva.
Vierte esta disolución en un recipiente limpio y, a continuación, introduce un clavo nuevo.
En el segundo recipiente coloca otro clavo nuevo y cúbrelo con agua destilada. Observa el
resultado después de transcurridas 6 y 12 horas. ¿Qué conclusiones extraes de esta
experiencia?
• Coloca un clavo nuevo en un recipiente alargado, preferiblemente en un tubo de ensayo.
Prepara una disolución de sal en agua similar a la del apartado anterior y hiérvela (para
eliminarle la mayor parte del aire que lleva disuelta). Echa el agua en el tubo, de modo que
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•

•

el clavo quede completamente cubierto. Finalmente, añade un poco de aceite para impedir
que el aire de la atmósfera vuelva a disolverse en el agua.
Observa el resultado tras 12, 24 y 48 horas. ¿Qué conclusiones extraes de esta experiencia?
Prepara dos recipientes con agua y coloca en cada uno de ellos un clavo nuevo. Uno de los
recipientes se introducirá en el frigorífico y el otro permanecerá a temperatura ambiente.
Toma nota de las temperaturas en cada caso y observa el resultado al cabo de 6, 12, 24 y 48
horas. ¿Qué conclusiones extraes?
Añade un poco de agua a tres recipientes e introduce, en cada uno de ellos, un clavo nuevo
de tal modo que esté apoyado sobre otro metal, tal como se detalla a continuación.
Número
1
2
3

Contenido: agua más clavo nuevo apoyado sobre. . .
Dos monedas de 5 céntimos (monedas de hierro recubierto de cobre).
Dos tornillos galvanizados nuevos (hierro recubierto de cinc).
Testigo de referencia: clavo nuevo sumergido en agua.

Observa el resultado al cabo de 6, 12, 24 y 48 horas. ¿Qué conclusiones puedes extraer de
esta experiencia?
• Se trata de una variante de la experiencia anterior en la que se usarán dos sacapuntas, uno de
plástico y otro metálico. Estos sacapuntas tienen en común que la cuchilla es de acero
(hierro), pero el sacapuntas de metal tiene la cuchilla en contacto con cinc, aluminio o
magnesio, dependiendo del tipo de sacapuntas usado.
Introduce en agua los dos sacapuntas y observa el resultado al cabo de 12 y 24 horas. ¿Qué
conclusiones extraes?
• Coloca un trozo de papel de aluminio en un recipiente. En otro recipiente coloca un trozo de
papel de aluminio y, sobre él, unas monedas de 5 céntimos. Añade agua a ambos recipientes
hasta cubrir los metales.
Al cabo de una semana, retira las monedas y compara el estado del aluminio en ambos
recipientes. ¿Qué conclusiones puedes extraer de esta experiencia?

Informe
Elabora un informe que recoja el trabajo realizado, ilustrado con fotografías, y que contenga
los siguientes apartados: título del trabajo, objetivos que se persiguen, explicación de las hipótesis
que se van a contrastar en cada una de las experiencias, problemas planteados y solución que se les
ha dado, resultados obtenidos en cada experiencia, otras posibles experiencias que se hayan
realizado, observaciones llevadas a cabo, conclusiones que se extraen de cada experiencia,
respuesta a las preguntas planteadas en la introducción de este guion, etc.
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Bloque de contenidos

Reacciones químicas.

Trabajo de investigación: 5 h.
Tiempo de realización Observación de los resultados: una semana.
Análisis de los resultados y elaboración del informe: 3 h.

Observaciones

Esta práctica es muy adecuada para plantearla como un pequeño trabajo
de investigación que los alumnos realizan en casa. Todos los materiales
necesarios se pueden conseguir sin dificultad.
Obviamente, se puede optar por realizarla, total o parcialmente, en el
laboratorio, en cuyo caso:
- La práctica debe hacerse en dos sesiones, ya que deben transcurrir unas
12 horas para observar los efectos de la corrosión.
- En la primera sesión se inician las experiencias y en la segunda se
observan y analizan los resultados. Además, en esta segunda sesión se
pueden realizar ensayos adicionales que no se hacen en la experiencia
casera.

Fundamento
La corrosión es la oxidación no deseada de un metal. Generalmente la causa el oxígeno
atmosférico en presencia de humedad. Seguidamente se detallan las reacciones químicas que
intervienen en el proceso de corrosión del hierro.
Reducción del oxígeno

O2 (g) + 2 H2O (l) + 4 e– → 4 OH– (ac)

Oxidación del hierro

2 Fe (s) → 2 Fe2+ (ac) + 4 e–

Proceso global

2 Fe (s) + O2 (g) + 2 H2O (l) → 2 Fe(OH)2 (s)

El Fe(OH)2 formado se desprende fácilmente del hierro y es finalmente oxidado a Fe(OH)3
por el oxígeno atmosférico.
De acuerdo con lo anterior, la corrosión del hierro se verá favorecida por la presencia de:
o sustancias que retiren iones hidróxido del medio, esto es, por ácidos; las bases, por el
contrario, frenarán el proceso.
o electrolitos, ya que aumentan la conductividad de la disolución.
o zonas en las que el metal ha sufrido alguna deformación.
En la figura 1 se muestra el estado de un clavo de hierro en diferentes entornos.
Los procesos de oxidación y reducción ocurren en diferentes zonas del metal, pudiéndose
identificar estas zonas usando los reactivos adecuados.
o Zonas de oxidación (zonas anódicas): se produce en ellas Fe2+ que se puede detectar
precipitándolo con Fe(CN)!!! u observando cómo decolora una disolución diluida de
KMnO4.
o Zonas de reducción (catódicas) en las que se forman iones hidróxido. Se pueden reconocer
empleando un indicador ácido-base tal como la fenolftaleína.
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Ensayos adicionales
a) Disolución del óxido de hierro en medio ácido
El óxido de hierro es soluble en disoluciones diluidas de ácidos. Si se introduce un clavo
oxidado en una disolución de HCl o de ácido acético, al cabo de unas horas habrá
desaparecido el óxido de hierro (en realidad habrá pasado a la disolución como Fe2+.)
b) Reconocimiento del hierro en la disolución
• Si la corrosión ocurre en medio ácido, como por ejemplo HCl, no aparecerá el óxido de
hierro; en su lugar tendremos FeCl2 en disolución.
Una forma de reconocer el catión Fe2+ es utilizar una disolución diluida de KMnO4 (0.1 g en
250 mL de disolución). Para ello bastará con tomar una pequeña cantidad de disolución que
ha estado en contacto con el clavo y agregarle un par de gotas de la disolución de KMnO4,
que se decolorará inmediatamente al oxidar al Fe2+.
c) Identificación de zonas anódicas y catódicas
• Hay que tomar 3 cápsulas Petri y colocar en ellas un clavo nuevo. A continuación se añade a
cada una unos mililitros de disolución de NaCl al 3 %, de modo que los clavos queden
sumergidos.
• Se añade a la primera cápsula unos 2 mL de fenolftaleína; a la segunda, 2 mL de disolución
de ferricianuro de potasio (de una concentración aproximada a los 10 g/L) y a la tercera, 2
mL de cada una de las dos sustancias anteriores (figura 3).
• Debe observarse el resultado transcurridos unos 30 minutos.
o ¿Qué nos indican las zonas coloreadas de rosa?
o ¿Y las zonas coloreadas de azul?
o Es importante observar la diferente distribución en cada clavo de las zonas anódicas
y catódicas.
•

Figura 3. Las zonas catódicas y anódicas se pueden identificar empleando disoluciones de fenolftaleína
(izquierda) y de ferricianuro de potasio (derecha). La imagen de la derecha corresponde a un clavo en
disolución salina a la que se ha agregado disolución de fenolftaleína y disolución de ferricianuro de potasio.
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Los ácidos y las bases son dos grupos de sustancias que tienen mucha importancia en
química. Para diferenciarlos se usa la propiedad que tienen de modificar el color de determinadas
sustancias, a las que llamamos indicadores.
Un indicador ácido-base es una sustancia que tiene un carácter de ácido o de base débil y
que presenta diferente coloración dependiendo de la acidez del medio. Los cambios de color que
experimentan nos dan información acerca del pH del medio en que se encuentran.
La figura 1 contiene una muestra de los productos que se usarán, así como los colores a qué
dan lugar con el indicar de pH que se elaborará tal como se indica más adelante.

Figura 1. Utilizando el extracto que se obtiene al cocer la lombarda, se puede comprobar el diferente grado
de acidez de productos de limpieza, de alimentos, etc.

Objetivos
-

Preparar un indicador ácido-base casero.
Poner de manifiesto su comportamiento frente a sustancias ácidas y básicas.

Material
-

Una col lombarda.
Alcohol etílico (se puede usar alcohol para uso cosmético).
Papel de filtro.
Embudo.
Un cuentagotas.
Una jeringa de 50 mL.
Una jeringa de 5 o 10 mL.
Un frasco para guardar el indicador, una vez se haya elaborado.
Vasos de plástico.
Productos de limpieza y de alimentación de marcado carácter ácido-base, tales como
salfumán, amoníaco para uso doméstico, vinagre, bicarbonato, limpiador amoniacal,
gaseosa, cítricos, etc.
Sosa cáustica.
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ATENCIÓN: ¡Los productos tales como el salfumán o la sosa cáustica deben manejarse
con sumo cuidado! Utiliza guantes y gafas protectoras. Realiza la experiencia en ambientes
ventilados y evitando la presencia de materiales que puedan estropearse. Nunca mezcles diferentes
productos.

Preparación del indicador
•
•

•

•

El procedimiento más sencillo consiste en hervir, durante unos cinco minutos, unas hojas de
col lombarda en 1 litro de agua. Tras dejar que se enfríe el líquido, hay que filtrarlo.
Para conseguir que tenga una mayor estabilidad, y no se degrade al cabo de unos días por
los microorganismos, se le puede añadir una décima parte de su volumen en alcohol etílico
(etanol).
Otra forma de obtener este indicador es trocear un par de hojas de col lombarda y
machacarlas en un mortero añadiendo unos 50 mL de alcohol etílico. Se puede repetir la
extracción añadiendo otros 25 mL al residuo obtenido.
Este segundo método de extracción es más laborioso, pero da un producto más estable. Se
puede facilitar algo la operación si previamente se rocían con un poco de agua las hojas de
lombarda y se introducen un par de minutos en el microondas.

Coloración del indicador en función del pH
El indicador que hemos obtenido a partir de la col lombarda presenta diferentes colores, en
función del grado de acidez de la disolución, pasando del rojo, en medio fuertemente ácido (pH<2),
al verde amarillento en medio fuertemente básico (pH>13) y presentando diferentes tonalidades de
violeta, azul y verde a medida que el pH aumenta (figura 2).
pH
p

0

14

7
→
ROJO

VIOLETA

AZUL

VERDE

AMARILLO

Figura 2. Variación del color del extracto de lombarda en función del pH.

•

Toma cinco vasos y pon en cada uno de ellos unos 20 mL del indicador que has preparado.
Añade a cada vaso las sustancias que se relacionan a continuación y anota el color que
adquiere.
Vaso con 20 mL
Tipo de ácido /
Coloración que
Se le añaden
de indicador
base
adquiere
5 gotas de
Ácido fuerte:
1
salfumán
HCl
5 gotas de
Ácido débil:
2
CH3-COOH
vinagre
5 gotas de
Neutro:
3
agua
H2 O
5 gotas de
Base débil:
4
NH3
amoníaco
Unas escamas
Base fuerte:
5
de sosa
NaOH

•

Teniendo en cuenta la escala anterior que relaciona el pH con la coloración del indicador,
¿entre qué límites de pH se encuentra comprendida cada una de las disoluciones obtenidas?
La figura 3 muestra los colores obtenidos cuando se añaden diferentes sustancias al
indicador de pH.
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Figura 3. Diferentes coloraciones del extracto de lombarda a medida que aumenta el pH. Las sustancias que se
han añadido a cada vaso (de izquierda a derecha) son las indicadas previamente.

Preparación de papel indicador de pH
•

•

El extracto de col lombarda es adecuado para preparar papel indicador de pH. Basta con
recortar pequeñas tiras de papel de filtro, sumergirlas en el indicador y dejarlas secar. Es
conveniente repetir varias veces esta operación para asegurarnos que el papel absorbe una
cantidad adecuada de indicador.
Comprueba su utilidad para hacer medidas cualitativas de pH del vinagre, amoníaco de uso
doméstico, limpiador amoniacal, disolución de bicarbonato, zumo de limón, etc.

Estimación del pH de diferentes productos domésticos
Utilizando el indicador que hemos preparado y teniendo en cuenta sus intervalos de viraje,
se puede llevar a cabo una estimación del pH de diferentes disoluciones de productos de limpieza o
de alimentación.
• Toma muestras de disolución de limpiador amoniacal, de bicarbonato, de refrescos
carbonatados, de vinagre, zumo de diferentes tipos de cítricos, etc., y clasifícalos como
ácidos o bases, fuertes o débiles.
• Aunque la lejía es básica, su carácter de oxidante fuerte hace que la disolución del indicador
se degrade rápidamente, de forma irreversible.

Acidez de las disoluciones de dióxido de carbono
Aunque ya habrás comprobado anteriormente que las disoluciones de agua carbonatada
(gaseosa) son ácidas, vamos a confirmar que su acidez se debe a la disolución del dióxido de
carbono en agua, proceso que podemos esquematizar como:
CO!    g +    H! O   l    ↔    H! CO!   (ac) .
• Prepara dos vasos con unos 20 mL del indicador, colócalos sobre un fondo blanco, introduce
una pajita de refrescos en uno de ellos y burbujea el aire espirado de tus pulmones. El
dióxido de carbono, presente en este aire, hará que la disolución, inicialmente de color azul,
vire al cabo de unos segundos hacia el color violeta.
Informe del trabajo realizado
Elabora un informe que muestre el trabajo realizado y que contenga los objetivos del trabajo,
el fundamento teórico, los materiales utilizados, el procedimiento de trabajo, los resultados
obtenidos, las conclusiones, etc. Dicho informe deberá ir acompañado de fotografías que ilustren las
diferentes etapas del trabajo desarrollado.
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38 INDICADOR	
  ÁCIDO-‐BASE	
  CASERO	
  
	
  

Documento	
  para	
  el	
  profesor	
  
Bloque de contenidos
Tiempo de realización

Observaciones

Reacciones químicas.
Trabajo práctico: 2 h.
Análisis de los resultados y elaboración del informe: 2 h.
Esta práctica es muy adecuada para plantearla como un pequeño trabajo
de investigación que los alumnos llevan a cabo en casa.
Es conveniente dedicar una parte de una sesión de clase a tratar los
conceptos de ácido, base, escala de pH e indicadores ácido-base.

Ampliación: Preparación de un indicador de pH basado en la curcumina
La forma más sencilla de obtener este indicador ácido-base es a partir de curry, una especia
disponible en cualquier supermercado, y cuyo principal ingrediente es la raíz de cúrcuma.
• Se debe poner una cucharadita de curry en un vaso y agregarle unos 50 mL de etanol.
Hay que agitar durante varios minutos y filtrar.
• Si se desea extraer una mayor cantidad de indicador, deberemos agregar una porción de
25 mL al residuo obtenido, agitar y filtrar nuevamente.
La gama de colores de este indicador es más reducida que la del indicador que se extrae a
partir de la col lombarda (basado en las antocianinas).
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39	
  	
  AZUL-‐TRANSPARENTE-‐AZUL-‐TRANSPARENTE-‐…	
  
	
  

Documento	
  para	
  el	
  profesor	
  
Bloque de contenidos

Reacciones químicas.

Tiempo de realización Demostración: 10 min.

Observaciones

Es conveniente tener preparada previamente la disolución de hidróxido de
sodio. El resto de reactivos se van incorporando en la propia
demostración.
Las cantidades de reactivos indicadas no son críticas. En todo caso, es
fundamental que más de la mitad de la botella esté llena de aire, ya que se
precisa oxígeno para que ocurra la reacción.
En lugar de agitar la botella, puede resultar más llamativo el verter la
disolución incolora desde un vaso hasta otro recipiente situado unos 50
cm por debajo. La agitación originada en este proceso es suficiente para
que la disolución cambie de color.
Es conveniente dedicar parte de la sesión a explicar breve y
elementalmente el fenómeno que se va a observar.

Objetivo
-

Observar un proceso redox reversible que va acompañado de un cambio de color (figura 1).

Figura 1. El color azul de la disolución (Izq.) desaparece cuando se agita la botella (Der.).

Material
-

Una botella transparente de 1 litro, con tapón.
Un vaso.
Una probeta.
Una balanza.
Azul de metileno al 0.1 % en etanol.
NaOH.
Glucosa.
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Fundamento

En medio básico, la glucosa reduce al azul de metileno (MB+) a su forma incolora (azul de
leucometileno, MBH):
!!!

C! H!! O! − CHO     +     MB !       
     C! H!! O! − COOH   + MBH  .
Si se agita vigorosamente la disolución, se favorece el contacto del oxígeno con el azul de
leucometileno, que es oxidado a azul de metileno, por lo que la disolución recupera el color azul
inicial:
2  MBH +      O!        →     2  MB ! + 2  OH !   .
El proceso global se puede representar como la oxidación de la glucosa a ácido glucónico
(en realidad, gluconato al estar en medio básico):
C5H11O5−CHO + ½ O2 → C5H11O5−COOH .
El ciclo puede continuar hasta que se agote uno de los reactivos. En la práctica, al cabo de
unas 24 horas el azul de metileno se degrada y queda una disolución de color amarillo que ya no
cambia de color al ser agitada.

Procedimiento
•
•
•

•
•

•

Disuelve en agua unos 6 gramos de hidróxido sódico.
Añade agua hasta obtener unos 300 mL de disolución. A continuación se disuelven unos 10
gramos de glucosa.
Añade la disolución de azul de metileno, gota a gota, hasta que la disolución anterior
adquiera un color azul intenso. Se transfiere la disolución resultante a una botella
transparente y se tapa.
Al cabo de aproximadamente un minuto (la velocidad del proceso aumenta con la
temperatura), la glucosa habrá reducido al azul de metileno y la disolución quedará incolora.
Si ahora se agita enérgicamente, se introduce oxígeno atmosférico en la disolución y revierte
el proceso. La disolución vuelve a ser de color azul porque el azul de metileno ha pasado a
su forma oxidada.
Transcurrido aproximadamente un minuto, la disolución volverá a decolorarse. Este ciclo
puede continuar repitiéndose durante un día.
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40	
  	
  CAÑÓN	
  DE	
  ALCOHOL	
  
	
  

Documento	
  para	
  el	
  profesor	
  
Bloque de
contenidos

Reacciones químicas.

Tiempo de
realización

Demostración: 15 min.

Observaciones

La superficie de los electrodos debe estar limpia (se debe lijar
suavemente si es preciso).
Debemos asegurarnos que el tapón posterior (el que lleva los electrodos)
está firmemente ajustado en la base de la botella. En caso contrario,
puede salir despedido hacia atrás.
Por la misma razón no es prudente ajustar demasiado el tapón que hace
de proyectil.

Figura 1. Materiales necesarios para llevar a cabo la demostración. De izquierda a derecha: tapón de corcho
(proyectil), pulverizador con alcohol, botella de polietileno con los electrodos insertados en un tapón de caucho y
encendedor piezoeléctrico modificado.

Objetivos
-

Observar cómo, en las condiciones adecuadas, una reacción de combustión puede dar lugar
a una explosión, consecuencia del rápido aumento de temperatura y presión que se origina.
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Material
La figura 1 muestra parte del material necesario para esta actividad, el cual se relaciona a
continuación.

-

Soporte universal con pinza.
Botella de polietileno de unos 250 mL.
Taladrador de corcho. Se puede sustituir por un tubo metálico que tenga un diámetro
ligeramente inferior al diámetro del tapón de caucho.
Tapón de corcho que ajuste bien en la botella (proyectil).
Tapón de caucho de un diámetro aproximado de 17 a 20 mm. Se puede sustituir por un
tapón de corcho.
2 clips.
Alicates.
Encendedor piezoeléctrico.
Cables de conexión y pinzas de cocodrilo.
Soldador para cable de cobre.
Cinta aislante.
Etanol.

Fundamento
Se trata de una reacción de combustión que, al ocurrir en el interior de un recipiente cerrado
(una botella pequeña de polietileno), provoca un rápido aumento de la presión:
ΔH = –1367 kJ/mol .
C2H5OH (g) + 3 O2 (g) → 2 CO2 (g) + 3 H2O (g) ,
Como consecuencia se escuchará una detonación y el tapón de corcho de la botella saldrá
impulsado hacia adelante.

Montaje del dispositivo
•
•

Se calienta el extremo del taladra-corchos y se aplica sobre la base de la botella, para hacer
un orificio en el que se acoplará el tapón de caucho que lleva los electrodos (clips).
Se despliegan los clips, se calienta un extremo al fuego y, con la ayuda de los alicates, se
insertan en el tapón de caucho; si no se dispone de tapón de caucho, se puede usar uno de
corcho. A continuación se doblan los extremos que han atravesado el tapón, de modo que la
distancia entre ellos sea aproximadamente de unos 5 mm, tal como se observa en la figura 2.

Figura 2. Tapones de corcho y de caucho con los clips entre los que saltará la chispa.
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Figura 3. Al quitar la carcasa metálica del extremo del encendedor, aparecerán los contactos a los que se
deben soldar los cables. Una vez conectados, se protegerán las conexiones con cinta aislante.

•
•

•

Se acopla el tapón con los electrodos en la base de la botella. El tapón debe ajustar bien para
evitar que, al disparar el cañón, el conjunto tapón-electrodos salga despedido hacia atrás.
Se conectan dos cables, provistos de pinzas de cocodrilo, a los terminales del encendedor
piezoeléctrico. Probablemente habrá que desmontar la carcasa metálica que lleva el
encendedor en el extremo que salta la chispa (figura 3). De este modo, cuando se accione el
encendedor, saltará la chispa cuando las dos pinzas estén próximas entre sí.
Se sujeta el conjunto a un soporte de laboratorio y se coloca la botella con una inclinación
de unos 45º. Finalmente, se conectan las pinzas del encendedor piezoeléctrico a los
extremos libres de los clips. El cañón está listo para llevar a cabo la demostración, la cual
puede realizarse tal como se ilustra en la figura 4.

Figura 4. Cañón de alcohol listo para la demostración.

Demostración
•

•
•

Se pulveriza aproximadamente 1 mL de alcohol dentro de la botella. Se coloca el tapón que
hará de proyectil, procurando que no quede demasiado ajustado, ya que podría dar lugar a
que se proyectase hacia atrás el tapón que lleva los electrodos.
Se dirige el cañón hacia una parte del aula en la que no haya público y se acciona el
disparador del encendedor piezoeléctrico.
Sonará una detonación, el tapón saldrá proyectado y chocará con la pared del aula.
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•

Si la demostración se efectúa varias veces seguidas, en el interior de la botella habrá defecto
de oxígeno. En este caso, hay que insuflar aire al interior de la botella para eliminar el
exceso de dióxido de carbono.

Y si no funciona…
A veces sucede que al accionar el encendedor no se produce la combustión del alcohol. En
estos casos podemos hacer alguna de las siguientes comprobaciones.
• En primer lugar se verificará que salta la chispa entre los electrodos. Quizás convenga
ajustar la distancia entre los electrodos y, si están sucios, lijarlos suavemente.
• Si salta la chispa, pero no ocurre la detonación, se puede pulverizar un poco más de alcohol.
• Si todavía sigue sin funcionar, se probará a calentar la botella con un secador de pelo.
• Puede suceder que se haya puesto exceso de alcohol, el cual deba retirarse.
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RECURSOS	
  BIBLIOGRÁFICOS
	
  
	
  
Con la inclusión de un apartado destinado a recursos bibliográficos (en el sentido amplio y
actualizado del término, pues también se han incorporado enlaces de páginas web) no pretendemos
ofrecer una selección de los muchos documentos en que se discuten una gran variedad de
experiencias científicas. El propósito de esta relación bibliográfica es dar a conocer a quienes lean
estas líneas dos cosas, principalmente. Una de ellas es que nuestra intención no ha sido presentar
experimentos novedosos, lo cual sería un propósito loable, pero harto difícil, dado que abundan los
compendios de experimentos de Física y Química (como se podrá apreciar más adelante); nuestro
interés se ha centrado en adaptar las actividades prácticas a fin de que puedan desarrollarse en un
contexto docente determinado (4.º de ESO) mediante el uso de materiales caseros y de bajo coste. El
otro propósito es animar a los docentes para que consulten documentos que vayan más allá del típico
libro de texto; estamos convencidos del enriquecimiento intelectual que supone la lectura de los
documentos que se citan a continuación… y otros muchos que están disponibles en bibliotecas y
páginas web.
Los recursos bibliográficos que aparecen a continuación tan solo pretenden ser una muestra,
resultado de una selección personal y no exhaustiva en base a su utilidad práctica. Dadas las
limitaciones de espacio, tan solo se han incluido unos pocos de los muchísimos documentos
disponibles, con la (sana) intención de animar a los lectores para que indaguen, consulten y amplíen
conocimientos. Las referencias bibliográficas se han agrupado de acuerdo a su formato (libro,
artículo, revista o página web).
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