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"¿Podrías decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de aquí?" 

"Esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar," dijo el Gato. 

Lewis Carroll 

3. Músculo Artificial 

Coloque una línea de pesca de polímero (hilo para 

pescar) a un taladro eléctrico y aplique tensión a la 

línea.  

Cuando se tuerce, la fibra formará espirales 

apretados, similar a la forma de un resorte. Luego 

aplique calor a las bobinas para fijar 

permanentemente ésta forma. Si volvemos a añadir 

calor la bobina se contraerá. Investigue este 

“músculo artificial”. 

 

5. Dos Globos 

Dos globos de goma son parcialmente inflados con 

aire y conectados por una manguera con una 

válvula. Se ha encontrado que dependiendo en los 

volúmenes iniciales de los globos, el aire puede fluir 

en direcciones diferentes. Investigue este fenómeno. 

 

6. Planeador de Magnus 

Pegue los fondos de dos vasos ligeros juntos para 

hacer un planeador. Enrolle una banda elástica en el 

centro y sosténga el extremo libre. Mientras que 

sostenga el planeador, estire el extremo libre de la 

banda elástica y suelte el planeador. Investigue el 

movimiento. 

 

8. Azúcar y Sal 

Cuando en un recipiente transparente ponemos una 

capa de agua azucarada encima de una capa de 

agua salada y lo iluminamos, un diseño de digitación 

distintivo puede ser visto en la sombra proyectada. 

Investigue el fenómeno y su dependencia de los 

parámetros relevantes. 

 

9. Un Aerodeslizador 

Un sencillo aerodeslizador modelo puede ser 

construido con un disco compacto y un globo lleno 

de aire unido con un tubo. El aire que sale puede 

levantar el dispositivo. Esto hace que flote sobre una 

superficie con baja fricción. Investiga como los 

parámetros relevantes influyen en el tiempo del 

estado de „baja-fricción‟. 

 10. Cuando los Tallos Cantan 

Es posible producir un sonido soplando un tallo de 

hierba, una tira de papel o algo similar. Investigue 

éste efecto. 

 

12. Lente Gruesa 

Una botella llena con un líquido puede funcionar 

como una lente. Podría decirse que una botella de 

este tipo es peligrosa si se deja sobre una mesa en 

un día soleado. ¿Se puede utilizar una "lente" para 

quemar una superficie? 

 

14. Círculo de Luz 

Cuando un rayo láser se apunta a un alambre, un 

círculo de luz se puede observar en una pantalla 

perpendicular al alambre. Explique este fenómeno e 

investigue la dependencia de los parámetros 

relevantes. 

  

15. El Cepillo Moviendo 

Un cepillo puede moverse cuando está sobre una 

superficie horizontal que está vibrando. Investigue el 

movimiento. 

  

17. La Taza de Café 

A los físicos les gusta beber café, sin embargo 

caminar entre los laboratorios con una taza de café 

puede ser problemático. Investigue cómo la forma 

de la taza, la velocidad de caminar y otros 

parámetros afectan la probabilidad de derramarse el 

café mientras camina. 
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