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Experimentos para Ferias de Ciencias - M. Vargas

CAPITULO 2

FISICAFISICA



COMO CONSTRUIR UN CAÑON CON
FRASCO DE PELICULA

Nivel: Intermedio - Medio

Este experimento es muy interesante desde el momento en que se escucha y ve un gran
Bang! y lanza una llama naranja y al frasco de película a más de seis metros de altura.
Tiene muchos nombres: La bomba piezo eléctrica, cañón químico, Flash, etc. Dejamos que lo
nombres de acuerdo a tu gusto.
Este experimento es muy fácil de hacer, te tomará unos 15 minutos y el costo es realmente
barato puesto que usarás materiales desechados o reciclados.
El combustible lo puedes encontrar en el tocador de tu mamá, pues usa perfume en spray,
fijador en spray para el cabello o un refrescador de aliento llamado Binaca.
El aparato es muy simple. Un par de cables se colocan a través de agujeros en la tapa. Los
otros extremos se sueldan a un ingnitor de un encendedor de cigarrillos o a un encendedor
de cocinas a gas. Luego se montan los elementos en un trozo de madera, pero puedes omitir
este paso si lo deseas.
Para disparar el cañón aprieta el spray (perfume, fijador de cabello o Binaca) dentro del
frasco de película, presiona contra la tapa y presiona el botón del encendedor.
Con un gran Bang! y una llama de color naranja, el pequeño frasco sube alto en el aire. Con
algo de práctica para colocar la cantidad exacta de combustible, podrás hacer que el frasco
suba hasta a 10 metros en el aire. Si usas muy poco o mucho combustible, no funcionará o
subirá muy poco.
El aparato terminado lo puedes ver arriba, y al lado el primer combustible que usamos
donado por una persona que no lo sospechaba.
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Aquí puedes ver el frasco con la tapa quitada, puedes ver los dos cables saliendo de la tapa.
El bloque de madera tiene un agujero en un extremo para sujetar el ignitor de encendedor de
cocina a gas. También puedes hacer dos agujeros para hacer pasar por ellos los cables del
ignitor que van hasta la tapa del frasco o simplemente coloca los alambres directamente
hacia la tapa por encima. También se ve un acercamiento de los cables que hacen posible la
chispa. Te recomiendo que estén separados a 1 mm, más o menos, aunque esta parte no es
crítica. Siempre y cuando los extremos de los cables estén lo suficientemente juntos, una
chispa saltará cuando presiones el ignitor.

Aquí te muestro el ignitor con los cables
soldados a sus contactos; hay muchas clases
de ignitores, los que se usan para
encendedores de cigarrillos son muy caros, te
recomiendo los de encendedor de cocinas a
gas.

Abajo hay otro ignitor desarmado, es fácil de
desarmar con pocas herramientas.
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Abajo puedes ver otro ignitor más grande.Algunos tienen ya los cables para hacer las conexiones,
otras veces tienes que soldar tu mismo los cables.

COMO FUNCIONA?
Mientras que el perfume trabaja bastante bien (contiene mayormente alcohol) los mejores
combustibles son el Fijador para Cabello y Binaca. El fijador tiene alcohol, propano, butano e
isobutano (estos gases están a alta presión en el frasco en forma de líquido y al abandonar el
frasco se vuelven gas nuevamente). Estos gases son excelentes combustibles. El “truco”
consiste en sostener el spray a una distancia de unos 8 centímetros del frasco de película,
para que el fijador se vuelva gas en el interior del frasco.
Para hacer una explosión necesitas un gas inflamable,oxígeno y una fuente de calor que
empiece la reacción.
Si usamos un gas como el propano o los vapores del alcohol, sólo necesitaremos una chispa
para encenderlos.
El frasco de película sólo puede ser cargado con una pequeña cantidad de combustible, de
manera que es bastante seguro para disparar en la casa. El frasco es de plástico suave y
liviano y puede aterrizar sobre las personas sin despeinarlos. Pero despega con bastante
velocidad, de manera que no es recomendable colocar la cabeza muy cerca durante el
lanzamiento.
El gas necesita del oxígeno del aire para explotar; al quemarse, se libera energía debido a la
formación de enlaces quimicos entre el axígeno en el aire y el carbón e hidrógeno de los
gases del combustible (spray) Esta energía calienta los gases que resultan de la oxidación
violenta (llama). Estos gases son vapor de agua (H2O) y dióxido de carbono (CO2). Como se
calientan, se expanden. Esta expansión empuja a todo el interior del frasco, que se separa
rápidamente de la tapa y sube al aire. En todo caso puedes hacer experimentos con alcohol
de farmacia puro, pero tienes que pulverizarlo en el momento de insertar al frasco.

COMO TRABAJA EL IGNITOR?

El ignitor es un generador piezoeléctrico.La
palabra piezo viene del griego que significa
presionar. Una sustancia piezoeléctrica genera
electricidad cuando se la presiona.
El ejemplo clásico de una sustancia
piezoeléctrica es el cristal de cuarzo. El cuarzo
está hecho de átomos de silicio y átomos de
oxígeno. Estos átomos están ordenados en filas.
Cortando con cuidado los cristales podemos
hacer que los átomos se queden paralelos a la
superficie de corte, como se muestra en el
diagrama al lado.
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Cuando se aplica al cristal, los átomos de oxígeno cargados negativamente se mueven más en
relación a los átomos de silicio cargados positivamente. Esto hace que los electrones en los
contactos de metal se muevan, generando electricidad.
El material piezoeléctrico en el ignitor no es cuarzo, sino una cerámica artificial que ha sido
formado bajo un campo eléctrico de alto voltaje para alinear las cargas en ésta. Estas cerámicas
hechas por el hombre pueden generar altos voltajes.
El ignitor sostiene el elemento de cerámica en un recipiente de plástico, tiene un pequeño
martillo con un resorte.Al presionar el botón, el martillo choca contra la cerámica. La electricidad
resultante va por los cables y salta entre los extremos pelados, encendiendo el combustible con
el aire.

El cañón se coloca en un
ángulo de 45 grados
para que llegue lo más
lejos posible, pero como
el plástico es liviano, no
subirá una gran altura
(como máximo unos 10
m e t r o s ! )
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En el dibujo se pueden apreciar todas las partes del cañón, como notaràs es muy sencilo de
armar y no se usan muchas herramientas. Una sola rociada de combustible puede servir hasta
para tres disparos, simplemente coloca el frasco en la tapa y calienta con la mano, hasta que el
combustible restante se vuelva nuevamente gas, presiona el ignitor y dispara .
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RADIO QUE FUNCIONA SIN PILASRADIO QUE FUNCIONA SIN PILASRADIO QUE FUNCIONA SIN PILASRADIO QUE FUNCIONA SIN PILASRADIO QUE FUNCIONA SIN PILAS
Nivel: Medio

Un radio a cristal es muy simple, tiene pocas partes, no usa baterías o pilas y se puede construir
en poco tiempo y con materiales que tenemos a mano en la casa.
La razón por la que el radio no necesita baterías se debe a las maravillosas capacidades del
oído humano. El oído es extremadamente sensible a sonidos muy débiles. La radio a cristal usa
sólo la energía de las ondas de radio y de los transmisores. Estos radio transmisores mandan
grandes cantidades de energía (decenas de miles de watts), si embargo, debido a que se
encuentran a grandes distancias y disponemos, en el mejor de los casos, de unas decenas de
metros de antena por lo que la cantidad de energía que recibimos con la radio a cristal se mide
en millonésimas de watt. El oído humano puede detectar sonidos que son aún menos fuertes.

Cómo se construye

Materiales:

Botella de plástico. Se pueden usar botellas de cualquier tipo pero deben ser de unos
7 a 8 cm de diámetro y de 15 a 30 cm de largo. Las botellas de Shampoo funcionan
bien, pero debemos usar las que tienen paredes gruesas. Así podremos envolver el
alambre alrededor.
Unos 15 metros de alambre de cobre esmaltado. Casi todos los grosores funcionarán
bien, pero los más gruesos son los mejores podemos usar el número 22 o 18 (AGW).
Diodo de germanio. Debemos usar el diodo 1N34A
Un audífono de teléfono en desuso. Si tienes uno en desuso, tanto mejor, pero puedes
usar el teléfono de tu casa, este no sufrirá ningún daño.
Clips del tipo “quijada de caimán” Los puedes encontrar en todas las tiendas de
electrónica.
Unos 10 a 15 metros de alambre de cobre de cualquier tipo. Es opcional, porque
puedes usar una antena de TV o de radio FM, aunque funciona mejor con una antena
larga.
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Perfora agujeros en un costado de la botella y a una distancia de 2.5 cm entre ellos.
Estos agujeros servirán para el alambre de cobre.

Metemos el alambre esmaltado en la parte superior de la botella y jalamos unos 15 cm.

Ahora toma el otro extremo del alambre y comienza a envolver alrededor de la botella.
Cuando hayas hecho cinco vueltas, para y haz un pequeño rizo. Si envuelves el alambre
alrededor de un clavo o lápiz será más fácil.

Continúa envolviendo otras cinco vueltas y otro rizo. Debes hacer esto hasta que la
botella está completamente envuelta en alambre.

Experimentos para Ferias de Ciencias - M. Vargas



Pagina 23

Corta el alambre dejando
unos 15 cm e insértalo en dos
agujeros perforados en la base
de la botella, la que se verá así:

Debes hacer lo
mismo en el otro
extremo de la
botella.

Luego de hacer pasar los extremos del alambre esmaltado por ambos extremos de la
botella en los que previamente hiciste agujeros, te quedará tal como se ve en la foto de abajo.
Nota que hemos dejado unos 10 cm de alambre en ambos extremos, esto es muy importante,
ya que luego usaremos este alambre sobrante para hacer otras conecciones.
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Ahora debemos quitar el aislamiento de los extremos del alambre esmaltado y de los taps
(rizos) que hicimos cada cinco vueltas , si usas alambre esmaltado debes quitar el esmalte
con lija.

Ahora colocamos el diodo de germanio al extremo del alambre en la parte inferior de la
botella. Es mejor soldar esta conexión.
Corta el cable del auricular de teléfono, pela el aislamiento exterior y encontrarás que hay
cuatro alambres de color. Debemos usar los alambres negro y amarillo.
Los alambres del cable del teléfono son de cobre muy frágil, y tienen alrededor unos hilos de
plástico. El cobre se rompe fácilmente y, a veces, no se nota porque el plástico lo sujeta. Hay
que soldar con mucho cuidado.
Suelda el alambre del cable del teléfono al extremo libre del diodo de germanio.
Sujeta el otro cable al alambre de la parte superior de la botella, es buena idea soldarlos.
Ahora sujetamos un clip quijada de caimán a la antena.

Diodo de Germanio

Tierra
Antena
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Es buena idea hacer una antena. Consiste de alambre de cobre (puede ser esmaltado, no
importa quemado y obtenido de un trasformador que ya no funciona), ded unos 10 m de
longitud y colocado entre dos postes de madera lo más altos posible. Conectamos en la
parte media otro alambre, y a éste el clip quijada ded caimán. Sujetamos el otro extremo a un
tap de la bobina.

Sujetamos otro clip al alambre que sale de la parte superior de la botella, este es nuestra
conexión a tierra. Debemos conectarlo a una pileta, a una tubería de agua u otro objeta de
metal que tiene una buena conexión a tierra. Aseguremonos de que la tuberia es de metal, de
lo contrario nuestra conexión a tierra no funcionará, ni el radio. En este punto ya deberías
poder escuchar una o dos estaciones de radio en el audífono del teléfono. Para seleccionar
las estaciones hay que cambiar el clip “quijada de caimán” a diferentes taps de la bobina.
Cuanto más larga y alta la antena, más fuerte se escuchará la estación de radio.
Ahora que el radio funciona se le puede mejorar colocándolo en una base de madera.

AL RADIO
ACRISTAL
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CELDCELDCELDCELDCELDA SOLAR DE LAMINA SOLAR DE LAMINA SOLAR DE LAMINA SOLAR DE LAMINA SOLAR DE LAMINAAAAA
DE COBREDE COBREDE COBREDE COBREDE COBRE

Una celda solar es un dispositivo que convierte la energía limínica del sol en electricidad.
Las celdas solares que se usan en las casas de campo y otros están hechos de silicio y
requieren mucha tecnología para construirlos.

Esta es una celda solar muy simple que no es tan eficiente, pero que te servirá para hacer
demostraciones en una feria de ciencias o con los alunmos de tu colegio. Su construcción
lleva como una hora.
Esta celda solar está hecha de oxido cuproso en ves de silcio. El óxido cuproso es uno de
los primeros materiales que mostraron el llamado efecto fotoeléctrico en el cual la luz hace
que la electricidad fluya en un material determinado.
Albert Einsten trató de explicar el efecto fotoeléctrico, lo que le hizo ganar el premio Novel y
lo llevó a descubrir la Teoría de la Relatividad.

Materiales:

Necesitarás:

Un trozo de lámina de cobre de 30 por 30 cm, que no sea ni muy grueso ni muy
delgado. Aunque funcionará con lo que encuentres.

Dos clips tipo “quijada de caimán”.

Un tester bien sensible o un microamperímetro. Puedes usar los medidores de
corriente de los radioreceptores antiguos.

Una hornilla eléctrica que cuando se

caliente, su resistencia se vuelva roja.

Una botella de plástico descartable o

un frasco de vidrio de boca ancha.

Sal de mesa.

Agua limpia.

Papel de lija o cepillo de cerdas de

alambre para taladro eléctrico.

Tijeras para cortar metal.

Se puede usar una cocina eléctrica como la
que se ve al lado.
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Cómo se contruye la celda solar

1. El primer paso es cortar un trozo de cobre del tamaño de la hornilla. Nos lavamos las manos
para no dejar manchas de grasa en la lámina. Luego lavamos la lámina para quitar todo rastro
de grasa y finalmente lijamos cualquier trazo de corrosión o suciedad.
Luego colocamos la lámina sobre el calentador y hacemos que caliente al máximo.

Figura1

Figura2

Figura3

2. Al calentarse el cobre se observan
bellas figuras producidas por la oxidación.
El cobre se cubrirá con los colores rojo,
naranja y púrpura.

3. Al calentarse más el cobre, los colores
son reemplazados con una capa obscura
de óxido cúprico. Este no es el óxido que
buscamos, pero luego se descascara
mostrando los colores rojo, naranja y
púrpura del óxido cuproso que se
encuentra por abajo.

Los últimos rastros de color desaparecen
al calentarse la cocina tomando un color
rojo.

4. Cuando el calentador de la cocina está
al rojo vivo, la lámina de cobre se cubrirá
con una capa de óxido cúprico. Deja
calentando por media hora, para que la
capa negra sea gruesa. Esto es
importante porque una capa gruesa se
descascara muy bien, mientras que una
capa delgada se quedará colada al cobre.

Figura4
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Después de media hora apaga la hornilla y deja la lámina sobre ésta para que se enfríe
lentamente. Si haces enfriar muy rápidamente el óxido negro se quedara pegado al cobre.
Al enfriarse el cobre, se encoge, lo mismo que el óxido, pero en forma diferente, lo que hace
que el óxido salte en forma de escamas.

Cuando el cobre ha enfriado a la temperatura ambiente (unos 20 minutos) la mayor parte del
óxido negro se habrá separado. Frota un poco con las manos debajo de agua corriente para
separar los trozos pequeños. Resiste la tentación de quitar todas las manchas negras
raspando fuerte o doblando el cobre. Esto podría dañar la delicada capa roja de óxido
cuproso que hace que funcione la celda solar.
Corta otra lámina de cobre del mismo tamaño que la anterior, dobla ambas piezas
suavemente de manera que quepan dentro de la botella o frasco sin tocarse. La capa de
óxido debe apuntar hacia el exterior de la botella.
Coloca dos clips “quijada de caimán”, uno a cada lámina. Conecta el clip de la lámina sin
tratar al terminal positivo del tester o microamperímetro. El clip de la lámina con óxido debe ir
al terminal negativo.
Ahora vierte agua salada (usa unas tres cucharas de sal) en la botella, cuidando que el agua
no llegue a los clips, deja unos 3 cm de espacio entre el agua y los clips. Estos no deben
mojarse.

La foto de al lado
muestra la celda
solar en la
sombra, nota que
el tester indica 6
microamperios de
corriente.
La celda solar es
una batería, aún
en la obscuridad.
Debido al agua
salada que la
hace funcionar
como una pila
electroquímica
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COMO SE HACE
Simplemente observando la foto ya puedes
construir tu motor.

Quita los aros de arriba que son para abrir
las latas.Ata uno de los aros al hilo, el otro extreo
del hilo átalo al medio de la puntabola d plástico.
Coloca las latas con una separación de 6 cm a
10 cm.

Coloca la puntabola (le dicen birome en
algunos países) sobre las latas, de manera que
el aro se balancee como a una altura de 3 cm
de la mesa sobre la que has colocado las latas.
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Simple experimento, fácil de construir, te toma unos 5 minutos con materiales caseros. Este
experimento tiene forma de una campana, con el badajo que golpea furiosamente a ambas
latas de bebida de cola varias veces por segundo. Es por esta razón que se lo conoce también
el expeimento de las campanas de Franklin.
De vez encuando aparecen chispas azules que se deben al alto voltaje generado.

MATERIALES
Materiales que necesitas:
- Dos latas de gaseosa.
- Un objeto de plástico, como una puntabola.
- 15 centímetros de hilo.
- Dos láminas de aluminio de unos 30 cm (se

usan para hornear en la cocina y para envolver
comida).

- Cinta adhesiva.
- Dos cables con clips "quijada de caimán"

Motor de Alto Voltaje
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Conecta un cable (sujetando con cinta adhesiva) a la lata de la derecha (no olvides pelar el
aislamiento de plástico), este será el cable para conectar a tierra y el otro extremo debe
conectarse a tierra como una pileta de agua, o a la tierra del computador, si no hay tierra,
puedes sujetar el cable (pelado) con las manos, porque tu haces una buena conección a tierra.
Conecta el otro cable a la otra lata (la de la derecha). Su otro extremo será conectado a una
fuente de alto voltaje.
Esto es más fácil de lo que suena, porque una fuente inofensiva de alto voltaje es el monitor de
computadora o la TV. Como puedes ver en la foto, el aparato está sobre el TV. Se presiona un
trozo de lámina de aluminio de unos 30 cm de longitud en la pantalla. Se cuela porque la pantalla
está cargada de electricidad.

COMO FUNCIONA
Conecta el cable de la lata derecha a la lámina
de aluminio. El aparato comienza a funcionar al encender la TV. El aro es atraído por una de las
latas y cuando la choca, es atraído por la otra lata y la acción se repite.

PORQUE OCURRE ESTO
Dentro del TV hay un generador de alto voltaje que se usa para mandar electrones a la pantalla
y que crean las imágenes.Al colocar un conductor de gran tamaño en la pantalla construimos un
capacitor que se carga en forma parecida a las baterías de los autos y usamos la electricidad
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fuera del TV. El voltaje con el que se carga nuestro capacitor es alto, pero tiene muy poca
corriente, de manera que si tocamos la lámina, la descarga no es más peligrosa que si caminamos
por una alfombra y luego tocamos el picaporte de la puerta. La lata de la derecha está conectada
al alto voltaje y la de la izquierda a tierra, por lo que la electricidad se va a tierra.
Los electrones de la lata de la derecha atraen al aro, al tocar éste a la lata, se carga con el
mismo tipo de electricidad y como dos objetos cargados con el mismo tipo de electricidad se
repelen, el aro es lanzado hacia la otra lata, donde se descarga y se repite el proceso.

OTRA VERSION
Este aparato se llama "Las campanas de Franklin", científico norteamericano, que, como ya
sabes, estudió la electricidad producida por los rayos. Usaba el aparato para detectar los rayos
en las tormentas. El conectaba uno de los cables a su pararrayos y el otro a una bomba de agua
de hierro, que hacía de tierra. Claro que no usó latas de bebidas, sino campanas. También
puedes hacer unas bolitas de lámina de aluminio, para después colgarla entre las latas. Puedes
hacer el mismo aparato con campanitas.

Puntabola Hilo con aro de
la lata

Conectar al TV
Conectar a Tierra
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COMO SE HACE
Iniciaremos por la parte de
abajo.

Lo primero que hay que
hacer es cortar una pieza de 5
a 7 centímetros de un tubo de
3/4 de pulgada de PVC y se lo
encola a una base de madera.
Esta pieza sujetará el
generador y nos permitirá
quitar con facilidad así como
reemplazar a la banda de
goma (liga) o hacer ajustes.

Un simple generador

Van de Graaff
Construiremos un diminuto aparato que puede generar hasta 12 000 voltios a partir de una lata
de soda y una banda de goma (liga). Este aparato se llama Van de Graaff , se lo puede encontrar
en los museos de ciencia porque puede producir hasta 500 000 voltios o más. El nuestro es
más modesto pero puede producir chIspas de unos 2 centímetros de longitud, aunque el
amperaje (la corriente) es muy poca, por lo que el aparato, con sus 12.000
voltios no es peligroso. Produce electricidad estática.

MATERIALES
Materiales que necesitas :
- Una lata vacía de soda
- Un pequeño clavo
- Una liga (banda de goma) grande de
1 o 2 centímetros de ancho y de 6 a
10 cm de largo
- Un fusible de unos 5x20 millimetros
- Un pequeño motor de corriente contínua (de

un juguete)
- Un vaso de plastoform (o de papel

parafinado)
- Pegamento instantáneo
- Dos cables de unos 15 cm de longitud
- Dos piezas de tubo de tuberia plástica de

3/4 de pulgada PVC de 5 o 7 cm de longitud
- Acople de 3/4 de PVC
- Un conector T de 3/4 PVC
- Cinta adhesiva
- Un bloque de madera
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Cortamos el vaso de plastoform desde la
base, dejando unos 2.5cm y cortamos un
agujero del mismo diámetro que el tubo en
la base y al medio. Introducimos el tubo
PVC por este agujero.

Luego perforanos tres agujeros en el acople
de PVC. Dos de estos tiene que estar en
lugares opuestos porque sujetarán el clavito
que actuará de eje para la banda de goma.
El tercer agujero se encuentra entre los otros
dos
y sujetará el "cepillo" superior, el que, al igual

Como se ve en la foto, el cable pelado se sujeta
en si lugar con cinta adhesiva o pegamento. Se
coloca la banda de goma en la polea y se deja
que cuelgue del conector T.

Ahora, cortamos unos 8 a 10 cm de tubo de 3/4
de PVC. Este irá sobre el conector T, con la
banda de goma en el interior. Usamos un clavito
para sujetar la banda de goma. El largo del tubo
debe ser de la misma longitud que la banda de
goma. Esta no debe estar muy estirada porque
la fricción evitará que el motor gire.
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que el de abajo se encuentra tan cerca que
"casi" toca a la goma. El cepillo superior se
sujeta al tubo de unión de PVC y el acople se
pone en el tubo de 3/4 sobre el soporte de vaso
de plastoform. La banda de goma se jala por
el acople y se lo sostiene en su lugar con el
clavo. Se pela el cable y se le da unas vueltas
para que los alambritos no se separen mucho.
El otro extremo del cable se sujeta dentro de
la lata de soda para que esté electricamente
conectado al "cepillo".
Necesitamos un pequeño tubo de vidrio que
funcione como polea de baja fricción y como
complemento "triboeléctrico" de la banda de
goma, ambos nos servirián para generar
electricidad estática por fricción. El vidrio y la
goma son muy buenos generadores de
electricidad. El tubo se consigue de un fusible
eléctrico. Los extremos metálicos se quitan con
un soldador.

Guarden las tapitas de metal...los usaremos
para otro proyecto! El tubito de vidrio no tiene
imperfecciones y no se romperá facilmente.
El siguiente paso es un poco difícil: metemos
el clavito por uno de los agujeros en el tubo,
luego se introduce el tubito de vidrio, después
la banda de goma que debe estar sobre el
tubito de vidrio y finalmente metemos el clavito
en el orificio del frente. La banda de goma debe
girar sobre el tubito de vidrio y este girar sobre
el clavito. Ahora encolamos la base del vasito
en el tubo de PVC. Es mejor usar silicona
caliente para que ayude a que esté estable.
Ahora ya podemos usar una lata de soda, estas
se usan porque no tienen esquinas, lo cual
minimiza la "descarga de corona". Con una
cuchilla, corta un agujero en la base de la lata.
Con el mismo borde del corte en la base, se

hace sujetar el cable pelado del "cepillo" y se
presiona la lata hasta que toque el vaso
cortado.

Finalmente, soldamos unos cables al motor
para las pilas. Se pueden usar un par de pilas,
o una batería de 9 voltios. Pero la batería hace
girar demasiado rápido al motor y se rompe el
tubo de vidrio, aunque el voltaje obtenido es
más alto.
Para hacer funcionar el Van de Graaff conecta
las pilas. Si los "cepillos" están muy cerca, pero
sin tocar a la banda de goma, sentirás una
chispa que sale de la lata de soda al acercar
el dedo. Es buena idea sujetar con la otra
mano el cable de abajo, del cepillo inferior.
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Nuestro Van de Graaff usa un tubo de vidrio y
una banda de goma. Esta roba electrones del
tubo de vidrio, dejándolo con carga positiva,
mientras que la goma se queda con carga
negativa.
En este dibujo se puede ver claramente la
banda de goma las poleas y los "cepillos" en
ambos extremos, arriba y abajo.

El segundo truco
La carga triboeléctrica es el primer truco. El
segundo está en los cepillos de alambre.
Cuando se acerca un metal a un objeto
cargado, éste hace que los electrones en el
metal se muevan. Si el objeto tiene carga
positiva jala los electrones, si tiene carga
negativa los empuja. Los electrones tienen
carga negativa. Como cargas iguales se
repelen y los electrones tienen todos igual
carga, siempre tratan de estar lo más
alejados posibles los unos de los otros. Si el
objeto de metal tiene una punta, los electrones
en ésta son empujados por el resto de los
electrones en el resto del objeto. Entonces en
una punta hay muchos electrones empujando
desde el metal, pero ninguno empujando desde
el aire. Si hay suficientes electrones en el
metal, estos pueden empujar a otros
electrones hacia el aire. Los electrones
aterrizan en las moléculas del aire dandoles
una carga negativa. El aire cargado
negatívamente es repelido del metal cargado
negatívamente y un viento con carga negativa
sopla desde el metal. Se llama a esto
"descarga de corona" porque se puede

COMO FUNCIONA?
Seguramente que, alguna vez, frotaste un globo
en tu cabello, luego lo pegaste a la pared. Si
nunca lo haz hecho inténtalo! El generador Van
de Graaff usa este mismo truco, así como otros
dos para generar el alto voltaje necesario para
producir una chispa.
El primer truco
Cuando el globo hizo contacto con tu cabello,
las moléculas de goma tocáron las moléculas
de cabello. Al tocarse, las moléculas de goma
atraen electrones de las moléculas del cabello.
Al apartar el globo del cabello, algunos de esos
electrones se quedan en el globo, dándole una
carga negativa. Los electrones extra en el globo
repelen a los electrones el la pared
empujándoles de la superficie. La superficie de
la pared se queda con una carga positiva,
porque hay menos electrones que cuando era
neutra. La pared con carga positiva atrae al
globo negativo con fuerza suficiente como para
mantenerlo pegado contra sí. Si seleccionamos
materiales y los frotamos unos con los otros,
podemos encontrar cuales se quedan con carga
negativa y cuales con carga positiva. Podemos
tomar estos objetos en pares y colocarlos en una
lista; del más positivo al más negativo. Esta lista
se llama La Série Triboeléctrica. El prefijo Tribo-
significa "frotar".

La Serie triboeléctrica
Los Más positivos

(en este extremo pierden electrones)
asbesto

pelo de conejo
vidrio

cabello
nylon
lana
seda
papel

algodón
goma dura

goma sintética
poliester

plastoform
orlon
saran

poliuretano
polietileno

polipropileno
Cloruro de Polivinilo (tubo PVC)

teflon
goma de silicona

Los Más negativos
(en este extremo roban electrones)
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observar una luz en forma de corona. Lo mismo
pasa a la inversa si el metal tiene muy pocos
electrones (si tiene carga positiva). En la punta,
todas las cargas positivas en el metal jalan
todos los electrones dejándolo muy cargado.
las moléculas de aire que llegan a la punta
pierden electrones por la punta positiva. Las
moléculas de aire son ahora positivas y son
repelidas por el metal con la misma carga.
El Tercer truco
Luego de aprender este último truco podremos
entender el funcionamiento del generador.
Dijimos que todos los electrones tiene la
misma carga y tratan de alejarse unos de otros
tanto como sea posible. El tercer truco usa la
lata de soda para tomar ventaja de esto. Si le
damos a la lata una carga de electrones, estos
tratarán de estar lo más alejados unos de otros
como sea posible. Esto tiene el efecto de que
todos los electrones se van al exterior de la
lata. Cualquier electrón en el interior sentirá el
empuje de los otros y se moverá. Los
electrones en el exterior sienten el empuje de
la lata, pero no del aire que no tiene carga.
Esto significa que si ponemos electrones en
el interior de la lata, serán jalados al exterior.
Podemos meter tantos electrones como
queramos al interior de la lata, todos se irán al
exterior.

Entonces cómo funciona el VDG?
Funciona haciendo trabajar los tres trucos que
hemos visto. El motor hace girar la goma. Esta
va alrededor del vidrio y le roba electrones. La
banda de goma es más grande que el tubo de
vidrio. Los electrones robados del vidrio se
distribuyen por toda la banda de goma. La
carga positiva del vidrio atrae electrones del
cable en el cepillo superior. Estos electrones
cargan el aire saliendo de los puntas del
cepillo. El aire es repelido por el cable y atraído
al vidrio. Pero el aire cargado no puede llegar
al vidrio, porque la banda de goma se
interpone.

El aire cargado llega a la goma y le transfieren
electrones. La banda de goma llega al cepillo
de abajo. Los electrones en la goma empujan
a los electrones del cable. Los electrones
del cable son alejados y se van a tierra o a la
persona que está agarrando el cable. Las
puntas del cepillo inferior son ahora positivas
y ellas jalan a los electrones de cualquier
molécula de aire que las toque. Esta moléculas
positívamente cargadas son repelidas por el
cable con la misma carga y son atraídas por
los electrones de la goma. Cuando llegan a
ésta, recoge de nuevo sus electrones y la goma
y el aire pierden su carga. La banda de goma
está ahora lista para robar más electrones del
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Trucos con el Van de Graaf
Una de las cosas interesantes para ver con el
VDG es cómo las cargas iguales se repelen.
Tomamos papel de servilleta y cortamos tiras
de este liviano papel. Encolamos con cinta
adhesiva los extremos y luego sujetamos al
generador Van de Graaf. Se verá como si la
lata de soda tuviera cabello.Al encender el Van
de Graaff , notamos que las tiras de papel
adquieren la misma carga y se repelen las
unas con las otras. Las tiras se paran como
los pelos en la espalda de un gato. Si tenemos
un compañero con el cabello muy delgado,
podemos pedirle que se suba a un banco de
plástico y toque el generador VDG, al instante
su cabello se parará.

tubo de vidrio. El cepillo de arriba está conectado
a la lata de soda. Tiene carga positiva y atrae
electrones de la lata, las cargas positivas de la
lata se alejan unas de otras. Se transfieren
electrones de la lata de soda hacia tierra, usando
la banda de goma para esto. En poco tiempo la
lata de soda pierde tantos electrones que se

vuelve 12 000 voltios más positivo que la
conección a tierra. Si la lata fuese más grande
se llegaría a un voltaje más alto. ElAire se ioniza
en un campo eléctrico de unos 50 000 voltios
por centímetro. El aire ionizado conduce la
electricidad como un cable. Se puede ver el aire
ionizado conduciendo electricidad cuando
se calienta tanto que emite luz, en este caso le
llamamos chispa eléctrica.
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Este es un simple motor electrostático que se
hace a partir de un Disco Compacto (CD). Lo
que denemos hacer es:

Tomamos un disco y lo colocamos en el
centro un tubo de vidrio con la base
redondeada. Un tubo de ensayo funcionará a
la perfeccción.

Luego debemos montar en una base de
un material no conductor (madera, plástico, etc)
tres varillas, dos de plástico o madera y una
de metal. La varilla central debe tener un clavo
largo para que funcione de pivote del disco,
mientras que las varilla que se colocan a los
lados deben tener clavos más pequeños y
colocados a la misma altura.

Si nos fijamos con cuidado en el dibujo
notaremos que la varilla aislada debe tener un
cablecito para poder conectar en este el
aparato generador de electricidad estática. La
varilla metálica se debe conectar a tierra.

En la foto del abajo podemos ver todo el mo-
tor funcionando a la perfección. La parte
aluminizada del CD se quita con ayuda de
algún disolvente o simplemente raspando la
superficie con cuidado.
El motor de CD funciona con una máquina
electrostática que tenga un voltage no muy alto,
por lo que se puede hacer funcionar con el Van
de Graaf cuya construcción se detalla en este
mismo libro.

Motor Electrostatico
con Disco Compacto

Disco compactoTubo de vidrio

Base de madera

Varillacon
clavo

Varillametálica
conectada a tierra

VarillaAislada
conectada a
generador
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La Botella de Leyden es un capacitor que tiene
dos conductores, uno en la parte exterior y otro
en la parte interior. Como conductores se pueden
usar trozos de lámina de aluminio (la que se usa
para la cocina).

MATERIALES
Los materiales que usaremos son:
- Frasco de plástico para rollo de película
fotográfica

- Papel de aluminio (para usar en horno de
cocina)

- Tornillo y tuerca
- Alambre delgado (clip para papel)
- Pegamento
- Tubo de plástico PVC
- Trozo de tela

COMO SE HACE

Primero debes obtener un alambrito,
corta un trozo de la lámina de aluminio y envuelve
con este el frasco de rollo de película fotográfica.

Luego debes colocar en el interior otro
trozo de lámina de aluminio, si deseas puedes
usar pegamento, ten cuidado de hacer secar un
buen tiempo porque los gases que se quedan
en el interio pueden hacer explotar el frasco.
Toma la tapa, haz una perforación e introduce
en esta un tornillo y asegura en la parte de abajo
un trozo de alambre obtenido de un clip para
papel. Este alambre debe hacer contacto con la
lámina que colocaste en el interior. Toma un trozo
de cable (con varios hilos) y sujetalo en la parte
de arriba del tornillo, llamaremos a esta parte
"cepillo de colección". Observa el dibujo de al
lado.
Es buena idea usar un pegamento como la clefa
o algún otro que no tenga agua en sus
componentes.

GENERADOR ELECTROSTATICO
Y BOTELLA DE LEYDEN

DE FRASCO DE PELICULA
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Generador Electrostático
El generador es simplemente un tubo de pvc
que se frota con un paño o un trozo de tela.

El aparato se hace funcionar colocando la
botella de leyden en el borde de una mesa,
lugo debes hacer que el cepillo de colección
toque al tubo de pvc mientras lo haces deslizar
frotando en el paño o tela. El alambre que se
ve que sale del a botella de leyden es
simplemente una conexión a tierra, en vez de
esto puedes pedir a alguien que tome el frasco
sujetando por la parte que tiene la lámina de
aluminio. Esta persona no recibirá una
descarga si no toca la lámina y el tornillo.

COMO FUNCIONA
La Botella de Leyden, uno de los
condensadores más simples, descubierto
alrededor de 1745, de forma independiente,
por el físico holandés Pieter van
Musschenbroek de la Universidad de Leyden
y el físico alemán Ewald Georg von Kleist. La
botella de Leyden original era una botella de
cristal llena de agua y cerrada, con un alambre
o una aguja que traspasaba el tapón y estaba
en contacto con el agua. La botella se cargaba
sujetándola con una mano y poniendo la parte
saliente del alambre en contacto con un
dispositivo eléctrico. Cuando se interrumpía el
contacto entre el alambre y la fuente eléctrica
y se tocaba el alambre con la mano, se
producía una descarga que se presentaba
como una sacudida violenta. La botella de Ley-
den actual está recubierta por una capa de
estaño tanto por la parte interior como por la
exterior. El contacto eléctrico se realiza con una
barra de latón que atraviesa el tapón de la
botella y que está en contacto con la capa in-
terior de metal mediante una cadena. Se pro-
duce una descarga completa cuando se
conectan las dos capas por medio de un
conductor. La botella de Leyden se utiliza

todavía para demostraciones y experimentos
en los laboratorios.
PRUEBA Y USO
Para usar este aparato puedes disponer de

tus compañeros de curso pidiendoles que
hagan una cadena humana. Las personas de
los extremos deben tocar el perno de la botella
y el recubrimiento exterior. Todos recibirán una
descarga, no deben hacer esto personas que
se encuentren mal del corazón o que tengan
un marcapasos.
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CONSTRUCCION
El oscilador es el corazón del transmisor. Tiene
cuatro patitas, pero sólo usaremos tres de
ellas. Cuando se conecta las pilas a dos de
las patitas, el voltaje en la tercera patita salta
entre 0 voltios y 5 voltios, un million de veces
cada segundo.
El oscilador esta construido en una cajita de
metal. Los bordes de la cajita son
redondeados con excepción de la esquina
izquierda. Esta indica el lugar donde se ubica
la patita que no se usa. Esta simplemente sirve
para asegurar el oscilador en su lugar, pero
no está conectada a ninguna parte dentro de
la cajita.
La otra parte principal es el transformador de
audio. En este circuito se lo usa como
modulador. El modulador cambia la fuerza de
las ondas de radio para igualarlas al volumen
de la música o la voz que desamos transmitir.
El transformador lo puedes obtener de un ra-
dio a transistores en desuso, este tiene dos
patitas en un lado (rojo y verde en la foto) y
tres patitas en el otro lado (azul, negro y verde
en la foto). El lado con las dos patitas es el
que tiene baja impedancia (el lado de 8
ohmios). El lado con las tres patitas es el de
alta impedancia (de 1000 ohmios). El medio
de de las tres patitas se llama tap central , no
lo usaremos en este circuito.

Este transmisor es tan simple de construir como
el radio a cristal, fue diseñado por Simon Quellen
Field.
El transmisor no sólo es fácil de armar sino que
cabe en la palma de la mano.
Dependiendo de la antena, este transmisor
puede enviar su señal de una habitación a otra
o en todo el barrio.
La primera versión se hizo con clips, pero esta
usa algunas soldaduras.

Materiales
Necesitaremos estas partes:

Un cristal oscilador de un megahertz
Transformador de audio
Es un transformador de audio de 1000 ohm
a 8 ohm, tal como el Radio Shack #273-1380.
Un circuito impreso generico.
Enchufe para audífono, (phone plug).

Tiene que ser para el jack de tu fuente de
sonido. Puedes usar el 1/8 de pulgada o del
tipo standar.
Un conector para bateria de 9 voltios
Radio Shack # 270-324.
Bateria de 9 voltios
Conectores tipo quijada de caimán.
Son faciles de conseguir

Algo de cable aislado para la antena.

Como Construir un
Simple Transmisor de voz de AM

Nivel: Medio - Universidad
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COMO SE ARMA
El transformador tiene dos patas de metal en
el fondo que sirven para sujetarlo, pero se los
puede doblar para poder encolar a una base.
El transformador se debe colocar a un costado
de la base para que haya campo para el
oscilador. Si usamos un circuito impreso,
debemos colocarlo a la derecha, la parte
cobreada debe estar hacia abajo.
El oscilador también tiene patitas para
sujetarlo, introduce estas en agujeros y dobla
con cuidado.

COMO SE USA EL TRANSMISOR
Se comprueba de esta manera el transmisor:
Conecta el enchufe del audífono en una fuente
de sonido, como un radio a transistor, un toca
CD, etc.
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Antes de comenzar debemos mencionar que
el prisma de agua empieza por un rectángulo
de plástico acrílico. Se debe usar este plástico
porque otro tipo de plástico es más dificil de
trabajar y manipular.

MATERIALES Y HERRAMIENTAS
Pistola y pegamento de silicona caliente
en barra.

Cuchilla
Regla
Trozo de Acrílico de 20 x 25 cm
Trozo de cartón de 20 x 7,5 cm
Cinta adhesiva maskin
Cocinilla eléctrica o a gas

CONSTRUCCION

Si no se consigue el plástico de las
dimensiones mencionadas entonces
deberemos cortarlo. Para esto simplemente se
mide el plástico y con ayuda de una regla y
una cuchcilla se procede a rayar el plástico
repetidas veces hasta formar un canal
profundo. Una vez que el canal está lo bastante
profundo se coloca el acrílico sobre una mesa
y se dobla con cuidado para que se corte por
la parte que se ha rayado.
También se puede tomar un trozo de madera,
colocarlo sobre el acrílico en el lugar donde se
ha rayado y se empuja del otro extremo del
plástico para que se rompa en el lugar
designado. Hay que asegurarse de que el lugar
rayado está mirando hacia arriba. No quites la
cubierta protectora de nylon.

PRISMA DE AGUA GIGANTE
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Luego debes tomar tres cartones de
20x7,5 cm, colocarlos sobre el trozo de plástico
acrílico y segurarlos con cinta adhesiva al
acrílico. Para esto debes quitar la cubierta
protectora de nylon y tener mucho cuidado de
no rayatr el acrílico accidentalmente.
Lo que desamos hacer es doblar el plástico
acrílico, industrialmente se usa un calentador
de cinta, el cual calentará el plástico justo en el
lugar donde deseamos doblar. Obtendremos
el mismo resultado tapando el plástico con
cartón excepto en los lugares donde
deseamos doblar.

Coloca dos cartones en los extremos del
plástico para así tener distancias iguales. Corta
un trozo grande cinta adhesiva para dibujo
llamada “maskin” (es de papel y resistirá el
calor) y coloca sobre uno de los cartones,
sujetándolo al plástico. Debes hacer lo mismo
con el otro trozo de cartón.

Toma la tercera pieza de cartón y colócala
justo en el centro, entre los dos otros cartones
que sujetaste inicialmente. Ten cuidado de que
la distancia entre los tres cartones sea la
misma. Esto es muy importante para que tu
prima tenga lados iguales. Debes hacer una
agarradera en esta pieza del centro la cual te
permitirá sujetar el conjunto cuando estés
calentándolo.
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Ahora debemos calentar y doblar el
plástico. Es bueno hacerlo con las ventanas
abiertas porque se producen gases.
Al calentar el plástico debe estra unos 10 cm
sobre las llamas de la cocina a gas, de manera
que la temperatura no llegue a quemar los
cartones. Se debe sujetar de la agarradera y
mover continuamente hacia atras y adelante
para que el calor se distribuya uniformemente.
Después de varios minutos notarás que uno
de los lados se comienza a doblar, no pares y
sigue calentando uno o dos minutos más.

Cuando creas que ya ha calentado lo
suficiente y se dobla facilmente, toma el
conjunto y dobla hacia hacia el plástico. Debes
portegerte las manos con guantes gruesos
debido al calor. Si el pástico deja de doblarse
en forma fácil, debes calentar una vez más de
lo contrario se romperá. Si llega a ocurrir esto
no te preocupes porque se puede pegar con
silicona caliente en los siguientes pasos.

El siguiente paso es encolar todo el
conjunto con silicona caliente. Se deben lijar
los extremos que deseamos encolar para que
la silicona sujete mejor el plástico. Usa una lija
para madera.
Para hacer un trabajo fino debes colocar la
silicona en capas delgadas si deseas poner
una capa gruesa de una sola vez es posible
que caigan gotas al plástico y el prisma no
funcione adecuadamente.
Es buena idea comenzar el trabajo colocando
cinta adhesiva al triángulo de plástico si hya
un espacio demasiado grande.
Luego se procede a encolar a la base que
consiste en dos cuadrados de plástico acrílico
de unos 10 x 10 cm.
Finalmente y luego de haber revisado si
existen fugas, se hace un agaujero en uno de
los cuadrados de acrílico por el cual se debe
verter agua. Usa un tapón de goma para evitar
que el agua se salga.
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RELOJ DE AGUA
Alguna vez te preguntaste
cómo las personas sabian la
hora antes de la invención del
reloj?

Los romanos y otras personas de la
antiguedad usaban la sombra del sol con un
aparato llamado reloj de sol o gnomon.

Al girar la Tierra sobre su eje, el sol parece moverse en el cielo.

Esto hace que la
sombra se mueva en
las marcas del reloj.

Claro que en los dias nublados
habia que adivinar la hora.

Hagamos un reloj para los días nublados!

Una botella de plástico de un litro

Un vaso de papel o de plastoform

Un reloj con segundero

Una regla

Un lápiz

Agua

Cinta masquin
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COMO SE HACE

Con la ayuda de una persona mayor corta la parte de arriba de la botella, unos 7 cm
debajo de la parte superior.

Pega un trozo de cinta masquin en la superficie de la botella desde la parte de arriba a
la de abajo. Debe estar colocada lo más recta posible.

Perfora un pequeño hoyo en la base del vaso. Coloca el vaso en la parte de arriba de la
botella.

Alista tu reloj. Vierte agua en el vaso y comienza a controlar el tiempo en el reloj (fíjate en
el segundero y el minutero). Mantén el agua hasta la mitad del vaso para que salga en forma
continua. Pide ayuda de un amigo para que uno de ustedes observe la hora mientras el otro
marca en la cinta.

Cuando hayan transcurrido 30 segundos, haz una marca del nivel del agua en la cinta
masquin. Debes hacer esto cada 30 segundos por 5 minutos. Estaban las marcas espaciadas
uniformemente?

Coloca otro trozo de cinta al lado de la anterior. Esta vez haz las marcas cada minuto,
debes hacerlo por 5 minutos.

Alguna de las marcas ha coincidido?

Será esta una buena forma de saber la hora?
Todos sabemos que 60 segundos hacen un minuto, 60 minutos hacen una
hora, y que 24 horas hacen un día, pero de donde han salido estos números
es algo que no se sabe con certeza.

Al parecer los culpables son los babilonios, personas que vivieron hace
miles de años en el Golfo Pérsico.

Los babilonios tenían una manía con el número 6. Su año tenía 360 días.
También inventaron los relojes de sol, diviendo el día en 12 segmentos que
luego se volvieron horas.

Hoy en día usamos multiplos de 6 para nuestras propias medidas del
tiempo!!!
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Tren que Levita

Construcción

Las rieles son dos cintas magnéticas
cada una mide unos 50cm de longitud y 1,5
cm con su polo norte apuntando hacia arriba.
Se colocan a 1 cm de los bordes de una tabla
o lámina de melamina de unos 60 cm de largo
y 15 cm ancho. Se colocan en los lados y a
los extremos unas láminas de madera
venesta (contrachapado) o cartón., de unos
6 cm de alto. Uno de los lados se puede hacer
de plexiglas o plástico acrílico para que
veamos flotar al tren sobre las rieles.

La plataforma se hace de un trozo de
plastoform (espuma de plástico, telgopor) no
muy grueso de 13cm de ancho y unos 20cm
de largo. En laparte de abajo se coloca un
par de cintas magnéticas que tengan la misma
longitud que la plataforma. Se colocan muy
cerca de los bordes.

Con este experimento se demuestra que los polos iguales se repelen. Tenemos una plataforma
que flota sobre un par de rieles magnéticas y gracias a un suave impulso se puede desplazar de
un lado al otro. Es muy similar en concepto al MAGLEV que se ha desarrollado en Alemania,
Japón y Francia.

En los extremos de la plataforma y a ambos lados de la base se colocan imanes en forma
de disco. Con la cara norte hacia arriba, de manera que funcionen como resortes cuando
plataforma llegue a uno de los extremos de la base y los imanes colocados a la misma altura se
repelan. Se puede colocar un trozo de plastoform a ambos extremos de la plataforma para
encolar ahí los imanes.
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Los IMANES los puedes conseguir también de algunos
electrodomésticos, si no consigues cintas puedes probar
con imanes circulares obtenidos de figuritas de pl[astico
que se pegan a los refrigeradores. Las figuritas se
colocaron para que simulen ser los pasajeros.

COMO FUNCIONA

Le damos al tren un empujoncito para vaya de un lado a otro de la base. Lo verás flotar sobre
las rieles. Los imanes en los extremos evitan que el tren se estrelle contra las paredes al final
de la base.

CONCLUSIONES

Este experimento sirve de demostración, nos muestra que los polos iguales se repelen y polos
desiguales se atraen.

Abajo se puede ver un diagrama simplificado que muestra las areas de atracción y repulsión
entre los imanes del experimento.
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COMO HACER UN

COHETE
CON UN PALITO DE FOSFORO

Este es un sencillo cohete que se hace con un palito de fósforo, un clip para sujetar papeles y
papel de aluminio (del usado para hornear).

Cómo se hace

Primero debes obtener un gancho de
metal o un alambrito, corta un trozo del papel
de aluminio y envuelve con este el palito de
fósforo junto al gancho o el alambrito.
Quedará un canal por el que deben salir los
gases de la combustión del fósforo.
Obtendrás algo como lo que se ve en la foto
de al lado.
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Torre de lanzamiento

Se la hace del clip. Simplemente lo separas del medio. La parte más ancha va hacia
abajo y en la parte angosta del clip debe ir colocado el cohetito.

El cohetito se hace funcionar colocando la llama de un encendedor en la parte en que
se encuentra la cabeza del palito de fósforo, al cabo de un momento el fósforo se enciende y los
gases que salen por el canalito lo impulsan hacia arriba debido a la Ley de la “acción y reacción”.
TEN MUCHO CUIDADO AL HACER ESTE EXPERIMENTO Y PIDE LAAYUDA DE UNA PER-
SONAMAYOR.
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MOTOR SUPER SENCILLO

Para construir este sencillo motor se usan muy
pocos materiales, el principal es un alambre de
cobre esmaltado (No 28 o cualquiera que se
tenga a mano), el cual se lo enrrolla sobre una
forma cilíndrica. Como ves en la foto de abajo se
puede usar incluso una pila. Debes dejar los
extremos libres y estos deben estar justo al medio
de la espiral.

LA SEGUNDA PARTE

Es muy importante puesto que debes tomar la
espiral y colocarla sobre la mesa de trabajo y
limpiar uno de los extemos del alambre con ayuda
de una lija de agua. Para que esto sea más fácil
debes quemar con un fósforo ese extremo y luego
lijar el esmalte que se ha quemado. Después
debes colocar la espira como se ve en la foto de
abajo y limpiar con ayuda de un cortaplumas o
tijeras SOLO LA MITAD del esmalte del otro
extremo del alambre, me explico: supongamos
que el alambre lo ampliamos y lo vemos ahora
como un cilindro, debes limpiar el esmalte en
forma longitudinal del cilindro.
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EL PASO FINAL

Ahora simplemente queda construir una base de madera con dos soportes hechos de alambre
obtenidos de unos clips o sujetapapeles. En estos debes conectar los cables que luego se
conectan a la pila. Para evitar que el motor vaya de un extremo al otro se pueden colocar pequeñas
esferitas de vidrio o plástico (nosotros las obtuvimos de un collar). Finalmente coloca debajo de
la espiral un imán (el más potente que puedas conseguir, te aconsejamos un imán obtenido de
un parlante en desuso) y sujétalo con pegamento.

El motor se hace funcionar dándole un ligero toque en la parte de arriba haciendo que gire,
luego de unos instantes girará despidiendo chispas por los contactos de los extremos y los
alambres.

En la foto de abajo puedes ver un motor que no usa imán.
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Campo Electrostático
Materiales

· Globo Grande
· Moneda
· Mondadientes plano
· Vaso de plástico transparente

Procedimiento

Haz parar la moneda de costado.

Balancea un mondadientes plano sobre el borde de la moneda.

Con cuidado cubre la moneda y el mondadientes con un vaso de plástico transparente.

Infla el globo y anuda el cuello.

Forta el globo en tu cabello varias veces para “cargarlo” (Para esto tu cabello debe estar
limpio y seco.)

Luego de que el globo se ha cargado, sostenlo cerca del vaso de plástico y muévelo alrededor

¿Que ocurre con el mondadientes dentro del vaso?

Marco Teórico

Al frotar el globo en el cabello o en una chompa, este se
carga con partículas llamadas electrones. Los
electrones del cabello o la chompa son llevados hasta
el globo. Los electrones (que tienen carga negativa) son
atraídos por las partículas de carga positiva del
mondadientes. Esta atracción es lo suficientemente
fuerte como para causar el movimiento del
mondadientes.
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BAROMERO CASERO
Materiales

Frasco de boca ancha
Frasco pequeño
Globo garande
Mondadientes plano
Tijeras
Pegamento
2 bandas de goma (liguitas)

Procedimiento

Sujeta el globo por lapare del cuello y corta la parte
más ancha, es decir, la que se infla. Corta dos
pterceras partes.

Toma el trozo que cortaste y colócalo sobre la boca
de un frasco pequeño, luego sujeta con una
banda de goma (liguita).

Pega (encola) el mondadientes sobre el globo que
sujetaste en el frasco pequeño.

Una vez que l pegamento ha secado, coloca el
frasco pequeño en el interior del frasco mas
grande.

Coloca la sección del globo que quedó sobre la
boca del frasco grande, asegura con una banda
de goma.

Haz un nudo a la boquilla del globo.

Sujeta el globo de la boquilla, jala y empuja el globo.

Observa lo que ocurre al mondadientes que
pegaste sobre el globo en el frasco pequeño
dentro del frasco grande.

Qué Ocurre

El extremo libre del mondadientes se mueve hacia arriba y hacia abajo al empujar y jalar el
trozo de globo del frasco más grande. Al empujar el globo en el frasco grande se hace que
se incremente la presión en el interio del frasco. El aire empuja a su vez al globo en el frasco
forzando que el mondadientes apunte hacia arriba. Al jalar el globo se baja la presión en el
interior del frasco grande; como hay menos presión, el aire del frasco pequeño trata de
expandirse, haciendo que el globo se expanda y el mondadientes apunta hacia abajo. Un
barómetro funciona de la misma manera y sirve para indicar la presión del aire.



MAR DE AIRE

Experimentos para Ferias de Ciencias - M. Vargas Pagina 56

El científico Evangelista Torricelli(1608-1647) dijo que nosotros vivimos en el fondo de un mar
de aire. Sobre cada una de nuestras cabezas tenemos aproximadamente 2 toneladas de aire
que ejercen una presión de 101300 N/m2 Torricelli fue quien descubrió que el aire hace presión
sobre nosotros y construyó el primer barómetro.

MATERIALES

Frasco grande
Vaso
Papel, cartulina o tarjeta postal
Mesa
Regla

Trozo de tela

Barómetro de mercurio
Un barómetro de mercurio es un sistema preciso y relativamente sencillo para medir los
cambios de la presión atmosférica.Al nivel del mar, y en condiciones atmosféricas normales,
el peso de la atmósfera hace subir al mercurio 760 mm por un tubo de vidrio calibrado. A
mayor altitud, el mercurio sube menos porque la columna de aire situada sobre el barómetro
es menor. ¿Cómo es posible que no notemos semejante presión?. La respuesta es que
todo nuestro interior está también a esa misma presión. Si en un momento dado todo el aire
de la atmósfera desapareciera de la Tierra, literalmente explotaríamos debido a la presión
de nuestro interior que no estaría contrarrestada.

Aunque en la superficie de la Tierra todo está sometido a la
presión del aire, es posible hacer experimentos que nos
muestren esto que acabamos de decir.

EXPERIMENTOS CON EL AIRE

Llena un vaso de agua hasta el borde. Pon sobre él una
cartulina o una tarjeta postal (si no tienes usa una hoja de
papel). Dale la vuelta con cuidado y observa como el agua
no se cae dando la impresión de que es la tarjeta la que
sujeta al agua para que el vaso no se vacíe. Lo que ocurre
en realidad es que es el aire que empuja el papel por debajo,
la presión del aire sería capaz de mantener el agua de un
vaso de 10 m de altura.
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REGLA Y MESA

Pon una regla en el borde de una mesa de tal manera que asome más o menos la mitad.
Cubre con una hoja de periódico la mitad que queda sobre la mesa, Da un golpe seco sobre
el trozo de regla que se ve. Observa como no se cae. La fuerza que ejerce el aire sobre la
hoja de periódico lo impide.
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LA MONEDA REBELDE
QUE NECESITAS

Una tira de papel
Un vaso
Una regla

COMO HACERLO

Corta una tira de papel de periódico y coloca un

extremo sobre el borde de un vaso.

Coloca una moneda sobre la tira de papel.

Como el papel es más ligero que la moneda, se necesitará una fuerza menos grande para
moverlo.

Ahora levanta el extremo libre de la tira hasta ponerlo horizontal, con cuidado de no mover la
moneda.

La velocidad es un elemento muy importante en este experimento, por lo tanto, la mejor
manera de retirar la tira de papel, sin que se caiga la moneda, es golpeándola con fuerza
con una regla, a unos cuatro centímetros del vaso.

La tira de papel se deslizará y la moneda quedará en equilibrio en el borde del vaso.

Si deseas hacer tu truco más espectacular, coloca una pila de tres o cuatro monedas pero
teniendo mucho cuidado, ya que no es tan fácil y necesitarás de mucha practica.

QUE OCURRE

Cuando existe un cambio en el movimiento
de las cosas existe una resistencia, a la
que se le llama Inercia. Por ejemplo,
cuando un objeto está inmóvil, se necesita
una determinada fuerza para moverla, una
vez en movimiento, se necesitará ejercer
una fuerza más grande para detenerlo.
Cuanto más pesado sea el objeto, más
tiempo y más fuerza se necesitará para
cambiar su movimiento. En este sencillo
experimento hemos aplicado este
principio.



PROCEDIMIENTO

Corta un rectángulo angosto de lámina de aliminio.

Dobla el rectángulo para formar una tira larga y angosta.

Corta la tira por el medio para fotmar dos tiras.

Encola uno de los extremos de cada tira de aluminio a una pila seca tipo D.

Enrolla el extremo de una de las tiras de aluminio sobre la base de un foquito de linterna. No
conectes aun el otro extremo en el foquito.

Uno a la vez comprueba los siguientes materiales para averiguar cuales conducen electricidad:
tapa de plástico, banda de goma, papel, monedas de diferentes tamaños, etc. Coloca el
objeto entre la base del foco y la lámina de aluminio.

¿Cuál material hace que el foquito brille?
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Que Materiales son
Conductores

MATERIALES
Pila seca tipo D
Foquito de linterna
Trozo de papel de aluminio
Pinzas para ropa
Cinta Maskin
Tijeras
Materiales para comprobar conductibilidad:
tapa de plástico, banda de goma, papel,
monedas.

se rompe, los electrones no se pueden mover
libremente. Ciertos tipos de materiales
permiten que los electrones fluyan libremente.
Estos se conocen como conductores de la
electricidad. Los buenos conductores
permiten que le electricidad pase sin
problemas. Los materiales que impiden o no
permiten que la electricidad pase se conocen
como aisladores. Los aisladores no permiten
el paso de los electrones. Los metales son
conductores y los plásticos y otros aisladores.

QUE ES LO QUE OCURRE

Un circuito electrico es el camino por el cual los electrones (partículas cargadas
negativamente) se mueven. Si este camino
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AMPLIFICADOR DE AUDIO
741

Puedes hacer este amplificador con
pocos componentes, tiene una potencia
de 0,5 a 3 watts y lo puedes usar en
muchas aplicaciones prácticas como:

Intercomunicadores

Porteros electrónicos

Seguidor de señales

La base del circuitos el amplificador
operacional 741, se puede alimentar con
tensiones de 9v a 15v. Dos unidades
iguales permiten que obtengas un
amplificador estéreo.

QUE NECESITAS

C1- 741, amplificador operacional.
Q1 - BD135 o equivalente, transistor NPN de potencia
Q2 - BD136 o equivalente, transistor PNP de potencia
Resistores de 1/8w:
R1 - 1k (marrón, negro, rojo)
R2, R3 - 22k (rojo, rojo, naranja)
R4 - 1k (marrón, negro, rojo)
P1 - Potenciómetro de 100k
Capacitores electrolíticos de 16v:
C1 - 10 uF
C2 - 1000 uF
C3 - 100 uF

Los amplificadores operacionales como el 741 sirven para una infinidad de aplicaciones. Si
necesitas un amplificador de uso general y tienes a la mano un 741 lo puedes usar en este
simple proyecto, un amplificador de buen desempeño y sin partes críticas.

Las características son:

Tensión de alimentación: 9v a 15v
Potencia de salida: 0,5 a 3 watts
Impedancia de entrada: 100 kilohomios (tip)

Figura1

Circuito Impreso
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MONTAJE

La disposición de los componentes en una placa de circuito impreso se muestra en la figura
abajo al lado.

Los transistores de potencia deben tener disipadores de calor.

También podemos usar los TIP31 y TIP32, pero los terminales de estos componentes son
diferentes, hay que cambiar la base con el emisor.

COMO FUNCIONA

En la figura 1 tenemos el diagrama completo del amplificador. La señal de audio se aplica
en la entrada inversora del amplificador operacional por medio de C1 y R1. Los resistorR2
y R3 dan la polarización de la entrada no inversora, manteniéndola con la mitad de tensión
de alimentación. La salida del 741 excita directamente las bases de dos transistores
complementarios, de modo que cuando hay señal positiva Q1 conduce y cuando es negativa
Q2 es el que conduce. Con la conducción alternada de Q1 y Q2, el capacitor C2 se carga y
descarga a través del parlante, reproduciendo así la se-el audio de entrada. El potenciómetro
P1 controla la alimentación del circuito y, por tanto, su ganancia.

El parlante debe ser, por lo menos,
de unos 10 cm de diámetro, para
mayor rendimiento y se debe
hacer la conexión al conector de
entrada con cable blindado..

Te mostramos una fuente de
alimentación para este circuito
en la figura 3.

El transformador debe tener un
secundario de 9v o 12v con 500
mA o más de corriente y el ca-
pacitor de esta fuente debe tener
una tensión de trabajo de 25v.

PRUEBA Y USO

Para que puedas probar
este circuito basta que lo
conectes a la fuente, luego
aplica una señal a la
entrada. Debe haber una
reproducción clara en el
parlante.

Figura 2

Figura 3


