
 

“70 EXPERIMENTOS 
CIENTÍFICOS PARA 
HACER EN CASA” 

 

“Ciencia na casa” es una iniciativa del Club de Ciencia del CPI O Cruce              
(Cerceda), que surge en el mes de marzo de 2020, a raíz del cese de la                
actividad lectiva presencial derivado de la crisis sanitaria de la COVID-19.           
Entre los días 16 de marzo y 24 de mayo, de confinamiento e inicio de la                
desescalada, se publicaron en las redes sociales de @cienciaocruce un          
total de 70 experimentos científicos, para niñas y niños de todas las            
edades y que se pueden hacer con cosas que hay normalmente en las             
casas. Un experimento cada día, todos ellos unificados bajo la etiqueta           
#ciencianacasa y que ahora se recogen en este libro. 
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Los experimentos van acompañados de un código de colores 
asociado al nivel de dificultad y peligro de los mismos. Con todo, aun 
en los más sencillos, el acompañamiento por parte de una persona 
adulta es siempre recomendable si las niñas y los niños son pequeños: 
 
▇ Dificultad baja: experimentos muy sencillos que non revisten peligro. 
 
▇ Dificultad media: experimentos de complejidad media y/o con algún 
material que, para su manipulación, puede requerir de la supervisión 
de una persona adulta. 
 
▇ Dificultad alta: experimentos en los que se emplea la cocina, fuego 
o algún otro recurso peligroso y/o que tienen un nivel de complejidad 
elevado y por lo tanto requieren de la supervisión de una persona 
adulta. 
 
Se indica el tiempo aproximado necesario para desarrollar la 
experiencia y algunos de los temas de física, química y biología con 
los que guarda relación. 
 
La ficha, que enumera los materiales y describe el experimento, fue 
creada y compartida en la página web del club de ciencia y en redes 
sociales durante el confinamiento de la crisis sanitaria de la COVID-19, 
se añade ahora un breve comentario para completar la información. 
 
Al final del libro hay un anexo con experimentos extra, algunos de 
ellos en relación con fechas señaladas que coincidieron con el 
confinamiento: la Pascua, el día de la Tierra y el día de la luz. 
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1. Columna de densidades  
▇ 10 min 
Mecánica, fluidos, propiedades de la materia 

 
 
Podemos completar con otros líquidos que tengamos por casa, como 
por ejemplo leche condensada o alcohol, y podemos añadir colorante 
azul al agua y rojo al alcohol para obtener un resultado más vistoso. 
 
Lo ideal es emplear un recipiente estrecho, como una probeta o un 
tubo de ensayo, pero se puede hacer también en una copa o en un 
vaso.  
 
Hay que tener cuidado, especialmente con la miel y la leche 
condensada, y echarlas en el centro para no manchar las paredes 
del recipiente.   
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2 Densidad del agua salada  
▇ 10 min 
Mecánica, fluidos, propiedades de la materia, mezclas, disoluciones 

 
 
En el experimento anterior, columna de densidades (experimento 1), 
introdujimos el concepto de densidad con diferentes líquidos. Aquí se 
trabaja con el huevo y las aguas dulce y salada. 
 
En este experimento podemos trabajar también conceptos 
relacionados con las disoluciones: soluto y disolvente, solubilidad 
(experimento 55) e, incluso, saturación. En relación con la flotabilidad, 
podemos aprovechar también para introducir el principio de 
Arquímedes por la relación de proporcionalidad directa entre el 
empuje y la densidad del fluido. 
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3 Cromatografía en papel  
▇ 5 min 
Mezclas, métodos de separación 

 
 
Hay varios métodos de separación de mezclas que se pueden 
practicar en casa de forma sencilla: filtración, tamizado, separación 
magnética, cristalización o cromatografía, son algunos de los más 
fáciles. 
 
Aprovechamos también para tratar el concepto de mezcla y analizar 
la diferencia entre mezclas homogéneas y heterogéneas. 
 
Por otro lado, podemos analizar la diferencia entre color luz y color 
pigmento y repasar colores primarios y secundarios en cada caso, 
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4 Tensión superficial de la leche  
▇ 5 min 
Mecánica, fluidos, propiedades de la materia 

 
 
Este experimento se hizo famoso en los primeros días de la crisis de 
la COVID-19 porque, hecho con pimienta, resulta muy útil para explicar 
a las niñas y a los niños por qué el jabón es importante para luchar 
contra el virus. 
 
Se puede hacer con colorante alimentario, pimienta o canela; con un 
palillo o con un bastoncillo de algodón. 
 
Otro experimento interesante, en el contexto de la COVID-19, para 
poner en valor la necesidad de lavar bien las manos, consiste en 
guardar rebanadas de pan de molde varios días: una sin tocar, otra 
tocada con las manos sin lavar y otra con las manos lavadas con 
agua y jabón y/o gel hidroalcohólico y ver cómo evolucionan. 
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5 Fluido no newtoniano  
▇ 10 min 
Mecánica, fluidos, propiedades de la materia 

 
 
Continuando con el análisis de las propiedades que caracterizan los 
fluidos, después de ver la densidad en la columna de colores 
(experimento 1) y con el agua salada (experimento 2 ) y la tensión 
superficial con la leche (experimento 4), podemos estudiar la 
viscosidad.  
 
No es nada peligroso pero mancha porque, con la emoción de 
comprobar que al golpear fuerte se comporta como sólido, 
acabamos salpicando… Es recomendable hacer la mezcla en una 
fiambrera grande de plástico, sobre una mesa cubierta con un 
mantel de papel.  
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6 Ósmosis con osos de goma  
▇ + 1 h 
Mezclas, disoluciones, biología celular 

 
 
Introdujimos el concepto de disolución analizando la densidad del agua 
salada (experimento 2 ), y ahora trabajaremos con disoluciones de 
distintas concentraciones para analizar un fenómeno físico de 
difusión como es la ósmosis. 
 
En una versión más saludable se puede hacer el mismo experimento, 
por ejemplo, con zanahorias. Encontraréis la propuesta, al final de 
este libro en el anexo, entre los experimentos de Pascua. 
 
 
  

11 



#ciencianacasa 
 

7 Bicarbonato de sodio + ácido  
▇ 30 min 
Reacciones químicas, ácido-base, producción de gases 

 
 
Entre las reacciones químicas más conocidas están las de 
producción de CO2 a partir de un ácido y una base. Podemos hacerla 
con vinagre y bicarbonato de sodio, componente principal del polvo 
para hornear, o con algún gasificante de doble sobre que tiene el 
bicarbonato en uno e incluye ácidos málico y tartárico en el otro. 
 
La reacción se puede hacer en un recipiente al que le ponemos en la 
boca un globo para recoger el gas o dentro de una bolsa que, si 
está herméticamente cerrada, puede llegar a explotar. 
 
Además, desde el punto de vista energético, la reacción es 
endotérmica, por lo tanto absorbe calor y produce un descenso de 
temperatura. 
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8 Mensajes con tinta invisible  
▇ 15 min 
Reacciones químicas, reacciones de combustión 

 
 
En este experimento el peligro está en el momento de acercar la 
vela al papel porque hay que acercar bastante para que se 
produzca la combustión del ácido cítrico, pero no demasiado para 
que no prenda fuego en el papel. Aunque la temperatura de 
combustión del ácido cítrico es menor que la de inflamación del papel, 
hay que tener previsto cómo apagarlo en el caso de que prenda, 
porque a veces sucede. 
 
Si no queremos utilizar fuego podemos frotar el papel con agua de 
lombarda (experimento 17 ) u otro indicador de pH (experimento 66) 
para que se vea en un color distinto el mensaje escrito con el ácido. 
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9 Pila de limón  
▇ 15 min 
Reacciones químicas, redox, electricidad 

 
 
Los dos metales (el de las monedas y el de los tornillos) actúan como 
electrodos (cátodo y ánodo), el ácido actúa como electrolito y los 
electrones implicados en la reacción redox se mueven dando lugar a 
la corriente eléctrica cuyo efecto vemos en el LED que alumbra.  
 
Es preciso utilizar más de un limón para que el LED alumbre, el 
número exacto dependerá de la acidez. También podemos usar otros 
vegetales, como patatas. En el mismo montaje, podemos medir el 
voltaje y la intensidad de corriente con un polímetro. Podemos hacer 
combinaciones de pilas de limón en serie o paralelo y, en general, 
probar todas las configuraciones que deseemos. 
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10 El huevo de Colón  
▇ + 1 h 
Mecánica, centro de gravedad, masa y peso, equilibrio 

 
 
La dificultad está en hacer agujeros pequeños para que sea sencillo 
taparlos con cera sin modificar la forma del huevo. Además, después 
de vaciar el huevo hay que lavarlo bien y dejarlo secar varias horas, 
así teniendo garantizado que quede bien seco y limpio, después de 
hecho, podremos conservar nuestro huevo de Colón durante años. 
 
Introducir la cantidad de arena exacta para tener un huevo de Colón 
perfecto es una cuestión de paciencia. Si queda bien el huevo oscila 
en torno a la posición vertical aunque le demos pequeños golpes. 
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11 Desafiando la gravedad  
▇ 10 min 
Mecánica, centro de gravedad, masa y peso, equilibrio 

 
 
En la línea de los experimentos de centro de gravedad como el huevo 
de Colón (experimento 10 ), la vela giratoria (experimento 58  ) o la 
lata equilibrista (experimento 56 ) uno de los más sencillos es el que 
podemos hacer jugando con bloques de construcción creando 
figuras en las que el centro de gravedad está colocado a nuestro 
antojo..  
 
Un reto interesante es ver si es posible apilar piezas como en la 
figura, pero de manera que la superior sobresalga completamente 
por la izquierda de los dos pilares sin caer… La respuesta es que sí, 
podemos hacer que las piezas sobresalgan cualquier distancia con un 
número suficiente de ellas, la demostración se puede hacer también 
matemáticamente. 
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12 Diferencias de presión  
▇ 5 min 
Mecánica, fluidos, gases, ley de Boyle 

 
 
Esta experiencia tan sencilla, y tan útil en la cocina, puede servir 
para explicar y comprender la ley de Boyle que establece la relación 
de proporcionalidad inversa entre presión y volumen para un gas, en 
situación de temperatura constante. Otro experimento divertido, 
basado en la misma ley, es el del globo en vacío (experimento 31). 
 
También veremos experimentos sencillos para las otras dos leyes de 
los gases: la ley de Charles, que relaciona volumen con temperatura, 
con la botella autoaplastante (experimento 30) y la de Gay-Lussac, 
que relaciona temperatura con presión, metiendo un huevo en una 
botella (experimento 69 ). Teniendo claras las tres leyes ya podemos 
introducir la ecuación de estado del gas ideal. 
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13 Fabrica tu propio slime  
▇ 10 min 
Mecánica, fluidos, propiedades de la materia 

 
 
Ya hicimos un primer fluido no newtoniano (experimento 5) con agua 
y maicena, modificando ligeramente la “receta” podemos fabricar 
slime que, siendo algo menos didáctico para la introducción del 
concepto de viscosidad, tiene la ventaja de manchar mucho menos. 
 
Aceite de coco, azúcar en polvo, agua, cola blanca, colorante 
alimentario, espuma de afeitar, líquido para lentes de contacto o 
nubes de azúcar son algunos de los ingredientes caseros que 
incorporan otras recetas para la fabricación de distintos tipos de 
slime, siendo la de harina de maíz con detergente la más sencilla. 
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14 Coca-Cola en erupción  
▇ 5 min 
Cambios físicos, cambios de estado, mezclas, disoluciones, gases 

 
 
Además de ver este proceso físico, con la Coca-Cola podemos 
hacer muchas reacciones químicas de interés: con leche, con hierro 
oxidado, con lejía cuyo poder oxidante analizamos más adelante en 
este libro (experimento 68 )... 
 
Desde un punto de vista nutricional, podemos estudiar las cantidades 
de azúcar que contiene una lata y hacer comparaciones entre 
distintos refrescos (normal, light , zero…), calculando o analizando su 
flotación que cambia dependiendo de la cantidad de azúcar del 
refresco por las diferencias en las densidades. 
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15 Descomposición del agua oxigenada 
▇ 15 min 
Reacciones químicas, reacciones de descomposición, catalizadores 

  
 
Podemos estudiar en casa los efectos que influyen en la velocidad 
de una reacción: temperatura, grado de división, concentración de 
los reactivos… Y los catalizadores. Otra reacción catalizada en este 
libro es la de las monedas de color verde (experimento 37 ). 
 
En el laboratorio escolar empleamos el yoduro de potasio como 
catalizador para la descomposición del agua oxigenada, pero en casa 
podemos utilizar un catalizador biológico, una enzima llamada catalasa, 
que está presente en la patata.  
 
También aquí podemos relacionar con la COVID-19 ya que para la 
realización de las famosas PCR es preciso el uso de unas enzimas 
conocidas como ADN polimerasas. 
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16 Construye una brújula 
▇ 15 min 
Magnetismo 

 
 
La construcción de una brújula es un experimento curricular en la 
parte de electromagnetismo de la materia de física y química en 3º 
ESO, junto con la construcción de un electroimán (experimento 48 ) 
y los experimentos de Oersted y Faraday.  
 
Si bien los imanes de recuerdos que tenemos adornando las neveras 
no tienen indicada la posición de sus polos norte y sur, como sucede 
con los de uso escolar, igualmente pueden servir para la realización 
de un experimento tan sencillo como este.  
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17 Arcoíris con lombarda 
▇ 15 min 
Reacciones químicas, ácido-base, pH 

 
 
Hay quien prefiere cocer la lombarda y emplear el caldo como 
indicador, pero no es necesario. Machacando y filtrando evitamos el 
peligro del fuego, las instrucciones para hacer un filtro casero 
están en el anexo.. 
 
Hay otros indicadores ácido-base normalmente en las casas 
(experimento 66) pero la lombarda es el mejor. Otros viran solo con 
dos colores, una para ácido y otra para base, pero la lombarda 
muestra un amplio abanico de cambios de tonalidad dependiendo del 
pH de la sustancia con la que entre en contacto. 
 
También podemos emplearla para revelar mensajes invisibles 
(experimento 8 ) frotando un papel en el que hayamos escrito 
previamente con zumo de limón. 
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18 Nieve con pañales 
▇ 15 min 
Reacciones químicas, polímeros, propiedades de las sustancias 

 
 
La parte más complicada es la de separar el poliacrilato de sodio, un 
polvo de color blanco, que está dentro del pañal mezclado con el 
algodón, pero podemos no separarlo del algodón por completo o 
incluso echar el agua directamente en el pañal y deshacerlo después 
para extraer la nieve artificial.  
 
Podemos comprobar cuánta agua puede llegar a absorber un pañal, 
pesarlo antes y después y luego jugar con la “nieve”. Si queremos 
darle un efecto de color podemos mezclar el agua con colorante 
alimentario antes de echarla en el pañal o en el poliacrilato de sodio. 
 
  

23 



#ciencianacasa 
 

19 Plastilina conductiva 
▇ 30 min 
Electricidad 

 
 
Además de cocinar la plastilina, si tenéis en casa pilas y LEDs podéis 
crear con ella circuitos eléctricos creativos y divertidos. 
 
Para evitar cortocircuitos necesitaremos un aislante para separar 
la plastilina conductora conectada al polo positivo de la que se 
conecta al negativo, puede ser aire o un trozo de cualquier plástico, 
pero también podemos preparar plastilina aislante eliminando la sal y 
el limón y sustituyendo el agua mineral por destilada. Conviene echarle 
un colorante diferente, o ninguno, para que se diferencie bien de la 
otra. 
 
Si el LED no enciende hay que comprobar que la pata larga está 
conectada al polo positivo de la pila y la corta al negativo!  
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20 Detector de almidón 
▇ 5 min 
Reacciones químicas 

 
 
Además del estudio de la reacción química en sí, el experimento 
resulta interesante desde el punto de vista nutricional, especialmente 
a la hora de distinguir, por ejemplo, el jamón cocido del que no lo es 
pero que por su apariencia y por cómo está envasado y etiquetado 
puede llevar a equívoco.  
 
Podemos echar unas gotas de disolución de betadine sobre los 
alimentos en los que queremos comprobar si hay o no hay almidón o 
sumergirlos directamente en vasos llenos con la disolución.  
 
La disolución inicialmente tendrá un color entre marrón y amarillo, en 
contacto con almidón virará a un azul grisáceo casi negro. 
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21 Disco de Newton 
▇ 30 min 
Óptica  

 
 
La realidad es que para que en este dispositivo, atribuido a Isaac 
Newton, se vea bien el color blanco resultante, es necesario que el 
disco gire a bastante velocidad. Haciéndolo girar a mano es 
complicado conseguir blanco, se ve más bien gris.  
 
Resulta más sencillo si lo hacemos con un pequeño motor, de los 
habituales en proyectos escolares, así sí conseguimos que la 
superposición de los colores dé lugar al blanco resultante a la vista 
de nuestros ojos. 
 
Otras opciones en la misma línea de trabajo, en relación con la 
descomposición de la luz blanca en sus colores son generar un 
arcoíris (experimento 46) o construir un espectroscopio casero 
(experimento 22 ).. 
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22 Espectroscopio casero 
▇ 30 min 
Óptica 

 
 
En la red podéis encontrar propuestas similares con otros diseños, 
hechos con cajas de cartón o cartulinas, pero todos tienen como 
punto de partida el reciclaje de algún viejo CD. 
 
Los espectros que podemos observar con relativa facilidad son, por 
ejemplo, los de bombillas como las CFL de color blanco frío, 
discontinuos con dos líneas azules, una verde y una roja, los de los 
tubos fluorescentes, mixtos con líneas diferenciadas y continuo de 
emisión, o la propia luz del Sol (sin enfocar directamente) que tiene 
espectro contínuo. 
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23 Extracción del ADN de las fresas 
▇ 30 min 
Mezclas, disoluciones, filtración, biología molecular 

 
 
Existen varios métodos para la extracción de ADN de frutas y 
vegetales, en general todos se basan en la sal, que actúa sobre las 
proteínas; el detergente, que rompe las membranas celular y nuclear 
y el alcohol, que finalmente libera el ADN que se hace visible como 
una sustancia de color blanco. 
 
El experimento funciona muy bien con fresas, pero también con kiwi, 
plátano, guisantes o tomates, entre otros. 
 
Para hacer la filtración de la mezcla, podemos encontrar las 
instrucciones de fabricación de un filtro de papel casero en el 
anexo. 
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24 Tercera ley de Newton 
▇ 30 min 
Mecánica, dinámica, leyes de Newton, acción-reacción 

 
 
La propuesta en este caso es la de construir un vehículo propulsado 
con un gas y que se mueva en base al principio de acción y reacción 
para comprender bien esos conceptos, pero tanto los materiales, 
preferiblemente reciclados, como el propio diseño del mismo pueden 
ser modificados y adaptados en función de lo que tengamos por 
casa.  
 
Es una sencilla aplicación tecnológica de esta ley física en la que 
también se trabaja con responsabilidad ambiental a través del 
reciclaje. 
 
También podemos trabajar la segunda ley de Newton, por ejemplo, 
analizando si varía el peso en un ascensor (experimento 51). 
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25 Cuchara reflectante 
▇ 5 min 
Óptica 

 
 
Fácilmente podemos comprobar que en el lado convexo, vemos la 
imagen derecha y más pequeña que el objeto reflejado y en la cara 
cóncava de la cuchara, vemos la imagen invertida. Algo en lo que tal 
vez antes non habíamos reparado, aunque solemos emplear cucharas 
a diario… 
 
Puede ser un buen punto de partida para trabajar la formación de 
imágenes en los distintos tipos de espejos, y también en lentes, 
diferencia entre imágenes reales y virtuales y otros conceptos de 
interés en el campo de la óptica.  
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26 Juego de luces 
▇ 30 min 
Óptica 

 
 
Analizamos composición y descomposición de la luz blanca con el 
disco de Newton (experimento 21) o haciendo un arcoíris 
(experimento 46) pero otra forma, incluso más sencilla, de obtener 
luz blanca a partir de colores es con tres linternas de luces de los 
tres colores primarios.  
 
Podemos comprar linternas de luz verde, roja y azul pero también 
podemos jugar con linternas simples de luz blanca a las que les 
pongamos delante papel celofán del color deseado. Esta segunda 
opción es incluso más divertida y el celofán puede ser reciclado, si 
guardamos el que forma parte en ocasiones de ciertos envoltorios. 
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27 Conductividad térmica 
▇ 30 min 
Termodinámica, propiedades de la materia 

 
 
La primera propuesta que hacemos en relación con la 
termodinámica tiene que ver con uno de los tres mecanismos de 
transferencia de calor: la conducción. También podemos ver 
convección (experimento 61) y radiación (experimento 44).  
 
Ayuda además, como muchos de los experimentos propuestos, a 
seguir paso a paso las etapas del método científico y valorar su 
importancia.  
 
Por norma en este experimento la hipótesis que se establece no 
coincide con la solución correcta. Tendemos a pensar que con el 
paño se derretirá más y en realidad se derrite más el envuelto en 
papel aluminio, porque el metal conduce el calor del ambiente al hielo 
mejor que el algodón. 
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28 ¿Dos más dos = cuatro? 
▇ 10 min 
Mezclas, disoluciones 

 
 
Con cantidades pequeñas es difícil apreciar la diferencia, pero el 
volumen de la disolución es ligeramente inferior a la suma de los 
volúmenes de agua y alcohol por separado y, si miramos bien, 
veremos que aparecen como pequeñas burbujas en la mezcla.  
 
Todo tiene que ver con los “puentes de hidrógeno” que unen alcohol y 
agua fuertemente haciendo que ocupen menos.  
 
Como en tiempos de confinamiento non estamos para tirar alcohol, 
puede ser interesante aprovechar la disolución incrementando la 
concentración de alcohol hasta el 70% y emplearla para desinfección 
de superficies. 
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29 Electricidad estática 
▇ 5 min 
Electricidad 

 
 
Hay infinidad de opciones para observar fenómenos relacionados 
con la electricidad estática en la vida cotidiana. El más famoso es el 
de atraer trozos de papel con un boli frotado previamente contra la 
ropa, pero tenemos otras posibilidades. 
 
Dos cintas de teflón frotadas con nuestros propios dedos se 
repelen entre sí, también podemos ver cómo se repele el teflón con 
un globo y cómo se siente atraído por nuestra ropa. 
 
La electrización por frotamiento tiene también interés en el 
contexto del estudio de los modelos atómicos, en particular del 
modelo de Thomson o del pudin de pasas, que fue el primero en 
conseguir explicarla. 
  

34 



#ciencianacasa 
 

30 Botella autoaplastante 
▇ 10 min 
Mecánica, fluidos, gases, ley de Charles 

 
 
Junto con la ley de Boyle (experimento 12 ) y la ley de Gay-Lussac 
(experimento 69 ), la ley de Charles permite comprender el 
comportamiento de los gases y deducir la ecuación de estado del gas 
ideal que relaciona presión, volumen y temperatura.  
 
En particular, este experimento tiene cierto peligro, porque hay que 
calentar el agua, echarla en la botella, vaciarla y cerrarla rápido, 
pero también hay que tener cuidado de que el agua no esté 
demasiado caliente,  porque podría derretir la botella… Cuestión de 
hacer pruebas o de controlar la temperatura del agua con un 
termómetro al calentarla, pero siempre manipulando con precaución. 
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31 Un globo en vacío 
▇ 10 min 
Mecánica, fluidos, gases, ley de Boyle 

 
 
El de vacío es un concepto que fue objeto de debate ya desde la 
Antigua Grecia y que todavía a día de hoy puede tener diferentes 
interpretaciones y definiciones desde distintos puntos de vista. Aquí 
nos quedamos con la idea de que vacío es tener gas en el interior de 
un recipiente, necesariamente a una presión por debajo de la 
atmosférica. El vacío tiene además múltiples aplicaciones científicas y 
tecnológicas.  
 
Se propone este experimento en el contexto del concepto de vacío, 
pero también es un caso práctico de cumplimiento de la ley de Boyle 
con la que ya trabajamos separando yema y clara de un huevo por 
diferencias de presión. (experimento 12 ) 
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32 Como pez en el agua 
▇ 30 min 
Mecánica, fluidos, dinámica, leyes de Newton 

 
 
Podemos analizar este experimento desde muchos puntos de vista. 
Conservación del momento lineal del sistema pez-aceite, acción 
(movimiento del aceite) y reacción (movimiento del pez), como en el 
vehículo propulsado con el gas de un globo (experimento 24), y 
también guarda relación con conceptos de fluidos. 
 
El pez se sostiene sobre el agua gracias a la tensión superficial 
(experimento 4) el aceite tiene una densidad menor que la del agua 
(experimento 1) y por eso flota sobre ella y, finalmente, el detergente 
hace que el aceite salga por el canal del pez e impulse su movimiento. 
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33 ¿Qué chorro llega más lejos? 
▇ 10 min 
Mecánica, fluidos, ecuación de Bernoulli, fórmula de Torricelli 

 
 
Un caso particular de la ecuación de Bernoulli de la dinámica de 
fluidos es la fórmula de Torricelli, aplicable a recipientes que 
contienen líquido, abiertos por la parte superior, que se vacían a 
través de un pequeño orificio. 
 
La parte más complicada del experimento es la de hacer los 
agujeros en la botella. También podemos usar tres botellas iguales, 
con un agujero cada una a diferente altura… pero la clave, para 
poder comparar, es que los agujeros sean lo más parecidos entre sí 
que sea posible. 
 
A más profundidad del agujero (más presión), más velocidad del 
chorro de líquido en la salida y más alcance horizontal es lo esperado. 
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34 Engañando a la balanza 
▇ 5 min 
Mecánica, dinámica, magnetismo, masa y peso 

 
 
Los conceptos de masa y peso siempre generan confusión, la razón 
es evidente, en lenguaje coloquial se emplean indistintamente sin tener 
en cuenta las significativas diferencias científicas que hay entre 
ellos.  
 
Este experimento proporciona una forma sencilla de comprobar que 
el peso es una fuerza y no una propiedad intrínseca del cuerpo 
como sí es la masa y por eso podemos engañar a la balanza.. 
 
Algo similar sucede cuando analizamos si varía el peso en el ascensor 
(experimento 51) pero en ese caso las fuerzas son todas mecánicas 
y aquí una es de origen magnético. 
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35 Termómetro casero 
▇ 30 min 
Termodinámica, dilatación 

 
 
Para tener un termómetro más preciso, y hacer bien el calibrado, 
sería mejor que se construyese con alcohol, pero en el caso de no 
tener, o no querer gastar tanto alcohol, con agua podemos ver el 
efecto y hacer comparaciones de temperaturas diferentes. 
 
Para hacer el calibrado, como en cualquier termómetro, 
necesitaríamos dos puntos fijos, pero también podemos, por ejemplo, 
limitarnos a marcar el nivel en la pajita a temperatura ambiente, para 
el termómetro sumergido en agua con hielo y para el termómetro 
sumergido en agua caliente y analizar las diferencias.,  
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36 Relatividad general 
▇ 5 min 
Mecánica, teoría de la relatividad general de Einstein 

 
 
Cuando la tela elástica está tensa simula el espacio-tiempo lejos de 
cualquier masa, con un rotulador y una regla podemos dibujar una 
cuadrícula que represente en 2D ese espacio-tiempo sin deformar. 
Cuando colocamos sobre la tela elástica una pelota de tenis veremos 
como se deforma. 
 
Si después lanzamos una pelota de ping-pong en la tela elástica 
tratando de que haga una trayectoria recta, veremos que cuando 
pasa cerca de la pelota de tenis se desvía y acaba cayendo sobre 
ella, hay que ajustar bien el lanzamiento para simular una entrada en 
órbita y aún así la pelota de ping-pong acaba cayendo sobre la otra 
porque pierde velocidad a causa del rozamiento. 
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37 Monedas de color verde 
▇ + 1 h 
Reacciones químicas, velocidad de reacción, reacciones de oxidación, 
catalizadores 

 
 
Vimos el concepto de catalizador en la descomposición del agua 
oxigenada (experimento 15). En aquel caso el catalizador era la 
catalasa presente en la patata, ahora empleamos ácido acético.  
 
Del acabado en color verde de monedas, estatuas y otras piezas de 
cobre antiguas que podemos ver en museos, los responsables pueden 
ser: carbonato de cobre, cloruro de cobre, acetato de cobre o una 
mezcla de ellos.  
 
Estas sustancias tuvieron aplicaciones artísticas en su uso como 
pigmento en la antigüedad, pero son tóxicas, por lo que debemos 
tener cuidado con la manipulación de las monedas al terminar el 
experimento.   
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38 Máquina hidráulica casera 
▇ + 1 h 
Mecánica, fluidos, hidrostática, principio de Pascal 

 
 
Jeringuillas, tubo de goma y agua son el punto de partida para la 
construcción de máquinas hidráulicas caseras. El funcionamiento es 
sencillo, solo se trata de que el líquido pase de una jeringuilla a otra y 
genere el tipo de movimiento que deseemos. 
 
Un elevador hecho con palos de helado, colocados en forma de equis 
y unidos con chinchetas, es una de las opciones más sencillas. Tres 
equis a cada lado, unidas entre sí en vertical y permitiendo que los 
palos se muevan para que el elevador suba y baje. Los laterales se 
unen con palos redondos pegados con la pistola de cola termofusible. 
Uno de esos palos queda fijo, el otro se pega a una de las jeringuillas 
y la otra jeringuilla actúa como mando que acciona el elevador. 
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39 Flecha mágica 
▇ 5 min 
Óptica, refracción 

 
 
Reflexión y refracción son dos fenómenos que ocurren cuando una 
onda, por ejemplo la luz, entra en contacto con la superficie de 
separación entre dos medios. 
 
La reflexión está implícita en muchas experiencias como las de 
composición o descomposición de colores como el del disco de 
Newton (experimento 21) o de formación de imágenes con espejos 
como el de la cuchara reflectante (experimento 25), pero a la 
refracción hay que prestarle una atención especial y a cambio 
proporciona efectos visuales muy curiosos. 
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40 Generador eólico 
▇ 30 min 
Energías renovables, transformaciones energéticas 

 
 
Puede haber versiones distintas para este tipo de dispositivo. Para 
completarlo podemos colocar un motor haciendo las veces de 
dinamo y conectándolo a una bombilla o un polímetro podemos 
comprobar cómo la energía eólica recogida se convierte en energía 
eléctrica para ser aprovechada. 
 
Una actividad interesante desde el punto de vista del estudio de las 
energías renovables, pero también de conceptos básicos 
relacionados con energía como transformación y transferencia e 
incluso aspectos cinemáticos relacionados con el movimiento de las 
“aspas del molino”.  
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41 “Calientadedos” solar 
▇ 15 min 
Energías renovables, transferencia de energía 

 
 
En la línea del estudio de las energías renovables que comenzamos 
inmediatamente antes con el generador eólico (experimento 41) 
podemos continuar con otras energías limpias como la energía solar. 
 
En este caso no hay propuesta de conversión de la energía en 
eléctrica, simplemente del potencial que tiene esta energía para su 
aprovechamiento térmico que puede llegar para calentar agua en una 
ducha de exterior o incluso para cocinar..  
 
De hecho este calientadedos solar tiene el mismo fundamento que el 
horno solar que podemos encontrar entre los experimentos 
propuestos en el anexo para el Día de la Terra.  
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42 Teñir flores 
▇ + 1 h 
Mecánica, fluidos, propiedades de la materia, capilaridad 

 
 
El mismo fenómeno de capilaridad asociado a la tensión superficial 
(experimento 4) lo podemos observar con papel de filtro o 
absorbente y con terrones de azúcar colocados unos encima de 
otros, pero con las flores el resultado es más bonito. 
 
Funciona especialmente bien con claveles, pero en general podemos 
hacer la prueba con cualquier flor de color blanco. Dependiendo del 
tipo de flor y del tiempo que dejemos pasar, el color en los pétalos 
cogerá más o menos intensidad.  
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43 “Pompero” de jabón casero 
▇ 30 min 
Mecánica, fluidos, propiedades de la materia 

 
 
Otra aplicación interesante y divertida de la tensión superficial 
(experimento 4) la encontramos en las pompas de jabón. Algo que 
vemos normalmente como una sencilla diversión para la infancia tiene 
realmente mucha ciencia por detrás: fluidos, óptica, matemáticas… 
 
Además del hecho en sí de crear la mezcla perfecta, hacer las 
pompas y analizar sus formas, también podemos, por ejemplo, 
estudiar la forma en que la película de jabón influye en el 
comportamiento de la luz. Interferencias, reflexión e iridiscencia son 
fenómenos ópticos fácilmente observables. 
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44 ¿Qué color absorbe más calor? 
▇ + 1 h 
Óptica, termodinámica 

 
 
Esta experiencia tiene que ver con la óptica porque permite 
comprobar que los colores oscuros absorben más luz que los 
claros, pero también se puede relacionar fácilmente con la 
termodinámica, en particular puede servir para introducir los 
conceptos de calor específico y capacidad calorífica, y también con 
los mecanismos de transferencia de calor a través do ejemplo de la 
radiación do Sol. 
 
Hemos visto conducción (experimento 27 ) y veremos convección 
(experimento 61) y así completamos los tres mecanismos. 
 
Se puede completar forrando vasos con papeles de otros colores, 
tomando datos de temperatura cada cierto tiempo y haciendo 
gráficas para comparar unos con otros. 
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45 El vaso del revés 
▇ 5 min 
Mecánica, fluidos, presión atmosférica 

 
 
Un experimento rápido y divertido para analizar el concepto de 
presión, en particular de la atmosférica, es comprobar que actúa en 
todas direcciones. Sale bien normalmente, pero no está de más 
hacerlo encima del fregadero por si acaso…. 
 
El “truco” está en llenar bien el vaso y que se moje el borde para que 
el papel quede como “adherido” a él. En todo caso lo peor que puede 
pasar es que mojemos algo, pero siendo agua no hay peligro, también 
podemos probar primero con un vaso más pequeño y pasar al 
grande cuando cojamos algo de práctica haciendo el experimento. 
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46 Haz tu propio arcoíris 
▇ 5 min 
Óptica 

 
 
Es más sencillo conseguir este efecto de descomposición de la luz 
blanca en sus colores con una manguera al Sol en el jardín o con un 
prisma óptico y un haz de luz blanca colimado, pero con algo de 
paciencia también podemos conseguir buenos resultados de este 
modo. 
 
Otras ideas en relación con la composición y descomposición de 
luces de colores son el disco de Newton (experimento 21), el 
espectroscopio casero (experimento 22 ) o el juego de luces 
(experimento 26), siendo este último el más sencillo de hacer y el que 
garantiza con poco esfuerzo mejores resultados..  
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47 Un densímetro con una pajita 
▇ 30 min 
Mecánica, fluidos, propiedades de la materia 

 
 
En la línea de construir medidores caseros teníamos el termómetro 
(experimento 35) y ahora proponemos el densímetro. La dificultad 
principal en los dos casos es la misma: calibrar. 
 
Para una comparación cualitativa de distintos valores de la magnitud 
funciona perfectamente, pero garantizar que cuantificamos con 
rigor valores de densidades de líquidos desconocidos ya no es tan 
sencillo. 
 
Con todo, puede servir también para introducir conceptos 
relacionados con la precisión de las medidas, las cifras significativas, 
errores sistemáticos y accidentales, etc. 
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48 Electroimán casero 
▇ 15 min 
Electromagnetismo 

 
 
Curricular en 3º ESO junto con la construcción de la brújula 
(experimento 16) y los experimentos de Oersted y Faraday, esta 
experiencia es, además de didáctica, muy sencilla y divertida.  
 
No tiene que ser necesariamente un clavo, puede ser cualquier trozo 
de hierro, pero es preciso que sea largo para poder enroscar 
bastante hilo alrededor de él sin que se superponga sobre sí mismo, 
que es la parte fundamental, con la que tenemos que tener cuidado 
para que funcione bien. 
 
Podemos aprovechar para revisar los tipos de materiales desde el 
punto de vista magnético, incluso hacer pruebas con algún otro 
material que non sea férrico. 
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49 Construye un dinamómetro 
▇ 30 min 
Mecánica, masa y peso, ley de Hooke 

 
 
En la línea de fabricar medidores caseros de magnitudes diversas 
hicimos también un termómetro (experimento 35) y un densímetro 
(experimento 47 ) con una pajita. 
 
El dinamómetro nos permite medir fuerzas y pesos pequeños pero 
también estudiar la elasticidad y analizar la diferencia entre elástico y 
plástico.  
 
Podemos probar con distintos resortes y/o gomas elásticas y ver 
así de qué factores depende la constante elástica, con una goma 
podemos tratar de averiguar, por ejemplo, los valores de su límite 
elástico y de la tensión de rotura.  
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50 ¿A cuántos ºC hierve el agua? 
▇ 15 min 
Termodinámica, cambios de estado 

 
 
Es complicado desaprender ideas, por ejemplo la asociación entre el 
hecho de hervir y las temperaturas elevadas. Especialmente en el 
caso del agua que tenemos muy interiorizado, pero es fácil 
comprobar que la temperatura de ebullición se modifica si variamos 
la presión. 
 
Con el recipiente de envasado al vacío, si tenemos que hacer el vacío 
a mano es difícil llegar a temperaturas de ebullición significativamente 
bajas porque hay que hacer mucha fuerza, pero también podemos 
lograrlo con una jeringuilla con un poco de agua en el interior, 
tapando el orificio y tirando del émbolo para disminuir la presión. 
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51 ¿Varía el peso en el ascensor? 
▇ 10 min 
Mecánica, masa y peso, leyes de Newton 

 
 
Engañamos una báscula con magnetismo (experimento 34) y ahora 
repetimos de nuevo subiendo y bajando en un ascensor. Reforzamos 
así el análisis de la diferencia entre los conceptos de masa y peso y 
recordamos que lo que varía realmente non es el peso como tal (que 
es la fuerza con la que la Tierra nos atrae) es la normal, la fuerza 
del objeto sobre la balanza, y de la balanza sobre él. 
 
Podemos trabajar también la 2ª ley de Newton: N - P = m.a. Con a=0 
N=P, pero con aceleración positiva (inicio de la subida) o negativa 
(inicio de la bajada) la normal resulta ser mayor o menor que el peso 
respectivamente. También trabajamos la tercera ley de Newton 
(experimento 24). 
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52 Un yoyó con dos tapones 
▇ 30 min 
Mecánica, energías cinética y potencial 

 
 
Juguetes tradicionales sencillos pueden ser un buen punto de partida 
para el estudio en ciencias, lo vimos con el pompero de jabón 
(experimento 43) y ahora con el yoyó para el estudio de las energías 
potencial y cinética. 
 
Una versión más formal de este experimento es la rueda de Maxwell 
que podemos hacer con hilo, con un único tapón y un palo de 
brocheta y para la que necesitaremos un soporte que puede ser de 
cartón reciclado. 
 
También podríamos construir una pequeña montaña rusa, pero eso 
ya lo dejamos para otro confinamiento... 
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53 ¿Cómo funciona un submarino? 
▇ 10 min 
Mecánica, fluidos, hidrostática, principio de Arquímedes 

 
 
La complicación en este caso puede estar en dar con la cantidad 
exacta de agua que tenemos que introducir en el frasco para que 
funcione bien.  
 
Mirando con atención se ve que al aumentar la presión apretando la 
botella, el aire dentro del frasquito se comprime, entra más agua, 
aumenta el peso y por eso baja. Cuando soltamos, la presión 
disminuye, el aire se expande, echa el agua fuera del frasquito, 
reduce el peso y por eso vuelve arriba. 
 
A veces puede suceder que el frasco se llene de todo y quede en el 
fondo, entonces hay que sacarlo y vaciarlo para que vuelva a 
funcionar correctamente. 
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54 Efecto invernadero 
▇ + 1 h 
Termodinámica, medio ambiente 

 
 
Hay muchas variantes de este experimento para comprobar el 
efecto invernadero. Se puede hacer con una caja, cartulina y vidrio, 
con dos frascos y un cuenco grande transparente… Pero una de las 
opciones más sencillas es esta con fiambreras y papel film y 
funciona realmente bien, 
 
Podemos dejar pasar las dos horas y comparar las temperaturas 
después o ir anotando temperaturas cada cierto tiempo para 
representar gráficamente y comparar las gráficas. 
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55 Solubilidad 
▇ 5 min 
Mezclas, disoluciones, propiedades de la materia 

 
 
Hablamos de disoluciones anteriormente trabajando con agua salada 
(experimento 2 ) y analizando la ósmosis con osos de goma 
(experimento 6), vimos ejemplos con distintas concentraciones y 
también disoluciones saturadas. En este caso nos centramos en la 
solubilidad y los distintos tipos de disolventes. 
 
El azúcar es soluble en un tipo de disolventes conocidos como 
polares, pero no en los que non lo son. El agua es disolvente polar y 
el aceite no por lo que el terrón de azúcar en agua es la única que 
se disuelve. 
 
Podemos aprovechar por lo tanto para introducir el concepto de 
polaridad que está en relación con la distribución de cargas 
eléctricas, básicamente. 
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56 La lata equilibrista 
▇ 5 min 
Mecánica, centro de gravedad, masa y peso, equilibrio 

 
 
En la misma línea que el huevo de Colón (experimento 10) pero mucho 
más sencillo es este otro experimento de la lata equilibrista. 
 
Simplemente consiste en dejar dentro de la lata la cantidad de líquido 
adecuada para que aguante inclinada de pie. Esa cantidad, es 
aproximadamente 1/3 de la capacidad de la lata, pero podemos probar 
a inclinarla con la Iata llena, vacía y con distintas cantidades de líquido 
en su interior para notar la diferencia. 
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57 Descenso crioscópico 
▇ 30 min 
Termodinámica, cambios de estado 

 
 
La temperatura en el vaso de hielo con sal llega fácilmente a 
temperaturas por debajo de los -10ºC, incluso a veinte grados bajo 
cero… En él el hielo se derrite más que en el vaso que non tiene sal y 
congela por fuera y por debajo la humedad del ambiente hasta 
quedar incluso el vaso pegado a la superficie sobre la que lo 
tengamos colocado. 
 
En la misma línea del estudio de las propiedades coligativas, podríamos 
probar también el aumento ebulloscópico si tenemos en casa 
termómetros que resistan temperaturas por encima de los 100ºC, 
aunque por norma la disminución del punto de fusión es más notable 
que el aumento del de ebullición.  
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58 Vela giratoria 
▇ 30 min 
Mecánica, centro de gravedad, masa y peso, equilibrio 

 
  
Último de la serie de experimentos de centro de gravedad después 
del huevo de Colón (experimento 10), desafiando la gravedad con 
juegos de construcciones (experimento 11) y la lata equilibrista 
(experimento 56) este es el más complicado y peligroso. Tiene la 
complejidad de clavar la aguja en la vela, hay que calentarla para que 
la vela no rompa y después el riesgo del fuego. 
 
Al derretirse, la vela pierde materia de un lado, entonces se inclina 
del otro, entonces pierde materia de ese y se inclina al primero… y 
así sucesivamente por el desplazamiento de su centro de gravedad. 
Pero también es un experimento con otros muchos aspectos 
interesantes como el equilibrio de fuerzas en la aguja, por ejemplo. 
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59 La presión y la vela 
▇ 10 min 
Mecánica, fluidos, reacciones químicas, combustión, presión 
atmosférica 

 
 
Un experimento famoso, muy sencillo de hacer, con el único peligro 
del fuego de la vela, pero con una explicación compleja por la 
cantidad de fenómenos físicos y químicos que en él intervienen. 
 
Está claro que el nivel del agua sube al entrar agua en el vaso por 
una disminución de presión, pero las razones por las que la presión 
disminuye no son triviales de comprender. 
 
Por un lado está la combustión de la vela que se apaga finalmente 
por falta de oxígeno, por otro las variaciones de temperatura 
asociadas a ese proceso, por otro la evaporación y condensación 
del agua que interviene en el experimento, etc. 
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60 Esferificaciones con agar-agar 
▇ + 1 h 
Mecánica, fluidos, propiedades de la materia 

 
 
La relación de la física y la química con la cocina es muy estrecha. 
En relación con la cocina tradicional tenemos receta de pan en el 
anexo y en relación con la cocina más moderna esta experiencia de 
esferificaciones que se puede hacer además de con agua coloreada 
también con café y otras preparaciones con base de agua. 
 
El procedimiento funciona mejor con alginato de sodio y lactato de 
calcio, pero son más caros y no se consiguen fácilmente en el 
supermercado. En el caso del agar-agar lo que hacemos son “falsas 
esferificaciones” porque no quedan líquidas en el medio, pero 
igualmente tiene su interés. 
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61 Convección  
▇ 10 min 
Termodinámica 

 
 
En relación con los mecanismos de transferencia de calor, ya 
trabajamos la conducción, y la conductividad térmica como 
propiedad, (experimento 27 ) y la radiación, comprobando que colores 
son las que más calor absorben, (experimento 44) y nos quedaba 
por analizar la convección. 
 
Hay otros experimentos que analizan también la convección como, 
por ejemplo, colocar el vaso de agua caliente con colorante abajo y, 
sobre él, otro del revés más frío, separando con un trozo de 
plástico y deslizando para dejar paso y observar como el color sube 
al vaso de arriba, pero este es bastante más sencillo. 
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62 Construye un aerodeslizador 
▇ 30 min 
Mecánica, dinámica, leyes de Newton 

 
 
En relación con la dinámica, estudiamos en experimentos anteriores 
dos de las leyes de Newton: la segunda (experimento 51) y la tercera 
(experimento 24), pero también podemos analizar cualitativamente 
tipos particulares de fuerzas de especial interés como es el caso 
de la fuerza de rozamiento.  
 
Si tenemos un pitorro de una de esas botellas de agua para niños, 
podemos incluso probar a prescindir del cartón perforado 
simplificando el proceso de construcción del aerodeslizador. 
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63 Filtro casero de agua 
▇ 15 min 
Mezclas, métodos de separación 

 
 
Habría que completar el proceso, con carbón activo por ejemplo, 
porque tal y como está propuesto el agua queda aparentemente 
limpia pero no es apta para consumo. Con todo, es muy interesante 
ver cómo las impurezas van quedando atrapadas en las distintas 
capas del filtro y agua totalmente turbia sale del filtro nítida y 
transparente. 
 
Entra además en la línea del estudio de mezclas homogéneas y 
heterogéneas, e los métodos de separación de las mismas, junto con 
la cromatografía (experimento 3), quedan otros muchos que también 
se pueden hacer en casa fácilmente: decantación, separación 
magnética, tamizado, cristalización. etc. 
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64 Extracción de clorofila 
▇ 30 min 
Mezclas, disoluciones, filtración, biología celular 

 
 
Aunque el procedimiento requiere del uso de alcohol, difícilmente 
sustituible por otra sustancia, la cantidad que se necesita es muy 
pequeña. 
 
Con suerte podemos llegar a ver varios pigmentos vegetales: 
clorofilas a y b, xantofila y carotenos pero no siempre sale bien, 
depende bastante de la planta empleada. 
 
Resulta mucho más sencilla la cromatografía (experimento 3) con 
sustancias artificiales, pero no tiene el interés que tiene esta a nivel 
biológico. 
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65 Determinando la gravedad, g 
▇ 30 min 
Mecánica, dinámica 

 
 
Tenemos por un lado la propuesta de construir el péndulo usando, 
por ejemplo, una caja para crear un soporte y, una vez hecho, 
podemos comprobar el valor de g en la Tierra o analizar cómo 
afecta la longitud del hilo al período.  
 
Se trata de un movimiento armónico y por lo tanto podemos 
relacionar también con el resorte que utilizamos anteriormente para 
construir un dinamómetro (experimento 49 ). 
 
Para medir el periodo lo mejor es medir el tiempo de varias 
oscilaciones y dividir después entre el número de oscilaciones 
contadas, porque son tiempos muy pequeños y con varias medidas 
minimizamos el error. 
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66 Indicadores caseros ácido-base 
▇ 15 min 
Reacciones químicas, ácido-base, pH 

 
 
Si bien el indicador de pH casero más espectacular es la lombarda 
(experimento 17 ) por la variedad de tonalidades que adopta en 
contacto con las diferentes sustancias, hay otros muchos 
indicadores que tenemos habitualmente en la cocina y ver la 
diferencia de color es muy sencillo simplemente echando unas gotas 
de ellos en agua con limón (ácido) y agua con bicarbonato sódico 
(base). 
 
Incluso podemos hacer una aproximación a los procedimientos de 
neutralización ácido-base y podemos analizar los cambios de color 
cuando mezclamos una disolución con la otra en distintas 
proporciones. 
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67 Producción de O2 en la fotosíntesis 
▇ 30 min 
Biología celular, fotosíntesis, reacciones químicas, reacciones de 
combustión 

 
 
Entre los experimentos que proponemos relacionados con la biología 
este es uno de los más curiosos. Si no tenemos campana de vidrio, la 
podemos sustituir por un cuenco transparente.  
 
Es importante cronometrar el tiempo unas cinco veces en cada 
situación e ir anotando para después hacer medias, porque las 
diferencias no son muy grandes y una medida sola puede llevar a 
equívoco. Pero esto nos permite relacionar con la estadística, el 
tratamiento de datos y el análisis de errores sistemáticos y 
accidentales, etc. 
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68 El efecto de la lejía 
▇ 5 min 
Reacciones químicas, reacciones de oxidación 

 
 
El experimento se puede hacer con otras muchas sustancias como 
Coca-Cola, café, cacao, leche, vino o simplemente agua con 
colorante alimentario, pero hay que tener siempre cuidado a la hora 
de manipular lejía y especialmente cuando la mezclamos con otras 
sustancias por el riesgo de desprendimiento de vapores tóxicos. 
 
Es recomendable hacer este tipo de experimentos con pequeñas 
cantidades en espacios exteriores y bien ventilados. 
 
Hay también la posibilidad de fabricar lejía casera a partir de la 
electrólisis de una disolución de cloruro de sodio, pero ahí sí hay que 
tener un cuidado especial con los vapores desprendidos. 
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69 Hay un huevo en la botella 
▇ 30 min 
Mecánica, fluidos, presión atmosférica, gases, ley de Gay-Lussac 

 
 
Completamos el estudio de las leyes de los gases con la de 
Gay-Lussac, previamente habíamos visto la ley de Boyle separando 
yema de clara en un huevo por diferencias de presión (experimento 
12 ) y la ley de Charles con la botella autoaplastante (experimento 30) 
y con esta completamos las tres que nos llevan a deducir la 
ecuación de estado del gas ideal. 
 
No es muy complicado pero es cierto que a veces el huevo rompe, 
o baja un poco pero queda atascado en la boca de la botella una vez 
que se equilibran las presiones. 
 
Para sacar el huevo de dentro de la botella sin romperlo, tenemos 
que soplar para incrementar la presión en el interior, pero aún así el 
huevo no se puede comer, hay que tirarlo. 
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70 Pelota de ping-pong que levita 
▇ 30 min 
Mecánica, fluidos, ecuación de Bernoulli, efecto Venturi 

 
 
Para completar la serie de juguetes científicos hechos con 
materiales reciclados: el coche propulsado con un globo 
(experimento 24), la máquina hidráulica (experimento 38 ), el pompero 
(experimento 43), el yoyó (experimento 52 ) o el aerodeslizador 
(experimento 62 ), proponemos este relacionado con la dinámica de 
fluidos y también muy sencillo y divertido. 
 
Si no tenemos en casa pelota de ping-pong podemos hacer una con 
papel normal o preferiblemente con papel de aluminio y también 
funcionará igual de bien. 
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ANEXO: OTROS EXPERIMENTOS DEL CONFINAMIENTO
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