
   
 

 

TRABAJO DE FIN DE GRADO PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO 

GRADUADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES 

 

 

ESTUDIO DE INGENIOS CIENTÍFICOS 
CON APLICACIONES EN EDUCACIÓN 

Y DIVULGACIÓN 

 

 

Autor: 

Javier de la Vega Bautista 13093 

Tutor: 

Gabriel Pinto Cañón 

 

 

 

Madrid, febrero 2020 

Universidad Politécnica de Madrid 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

“No tengo ningún talento especial, 

 sólo soy apasionadamente curioso.” 

- Albert Einstein - 
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RESUMEN EJECUTIVO 

La aparición de la palabra “gamificación”, que viene del inglés “gamification”, data, en el 

ámbito de la enseñanza, de principios de este siglo, extendiéndose su uso a partir de 

2010. Para entender el término de la manera más simple y general se podría decir que 

es la aplicación del conjunto de dinámicas y elementos propios de los juegos en ámbitos 

que no son necesariamente recreativos. 

Entre los elementos característicos pueden estar diversos desafíos con los que 

progresar y alcanzar objetivos, acumulación de puntuación que se clasifica en un 

ranking con los demás participantes, insignias o distintivos como recompensas, etc. 

Pero existen infinidad de otros elementos que se pueden añadir a una actividad, y todo 

ello se lleva a cabo con el objetivo de activar la motivación, facilitar el aprendizaje, 

alcanzar un mayor compromiso, tener resultados más medibles, generar competencias 

adecuadas, desarrollar la competitividad a la vez que la colaboración, entre otras. 

Así, en el ámbito educativo, en la Unión Europea se promueve la adquisición de 

competencias clave (key competences) en las distintas etapas educativas, consideradas 

como combinación de habilidades, conocimientos, actitudes y aptitudes. En España se 

aprobó recientemente la orden por la que se describen las relaciones entre 

competencias, contenidos y criterios de evaluación de la educación en la época escolar. 

En dicha orden se define competencia como «capacidad de responder a demandas 

complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada», especificando que 

«supone combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores 

éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que 

se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz». También se establece que 

las competencias clave del currículo del sistema educativo español son comunicación 

lingüística, competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 

competencia digital, aprender a aprender, competencias sociales y cívicas, sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor y conciencia y expresiones culturales. 

Realmente, hay muchos casos en la historia en los que se ha aplicado el concepto de 

gamificación en el ámbito de la educación. Por ejemplo, probablemente ahora, echando 

la vista atrás, uno se puede dar cuenta de que, gracias a algunos juegos, se ha podido 

iniciar en áreas como la química, la física, la construcción o la mecánica. Algunos de los 

que pueden tratarse son los conocidísimos LEGO o Meccano, sin embargo, también 

ejemplos más simples como los rompecabezas o las peonzas pueden cultivar el 

razonamiento o preguntarnos el porqué de ciertos fenómenos. En definitiva, este tipo de 

actividades ayuda a motivar de manera inconsciente a las personas en áreas del 

conocimiento científico desde edades muy tempranas. 

En los últimos 50 años, los juguetes educativos han experimentado grandes cambios. 

No solo han surgido infinidad de juegos nuevos, sino que, además, muchos de ellos se 

han visto obligados a sufrir modificaciones o transformaciones casi siempre 

relacionadas con la seguridad de los niños. Es en este momento en el cual la Asociación 

Española de Normalización y Certificación (AENOR) es distribuidor oficial de las normas 

de otros organismos de normalización y es la asociación que se encarga de elaborar las 

normas UNE (Una Norma Española). Como es bien sabido, estas normas garantizan 
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los estándares de seguridad y calidad, asegurándose así el cumplimiento de una serie 

de requisitos mínimos y especificaciones técnicas, lo que proporciona seguridad y 

confianza al ciudadano/cliente. 

Un buen ejemplo en el que se ha visto muy claro el cambio en la normativa de seguridad 

es el denominado Cheminova, del que se tiene un ejemplar antiguo en una vitrina del 

Departamento de Ingeniería Química Industrial y del Medio Ambiente de la Escuela tal 

y como se ilustra en la siguiente figura. 

 

Más allá de este tipo de juguetes que han sido comercializados, anteriormente han 

surgido otros que, por ser capaces de crear debate y controversia sobre su 

funcionamiento, se pueden considerar ingenios científicos. El ejemplo más antiguo es 

peonza tradicional, pero también existen infinidad de variantes de esta peonza como la 

peonza celta con un sentido de giro preferente; la peonza denominada “russian 

rattleback”, en la que se puede variar el sentido de giro preferente; la peonza “invertible”, 

que llega un momento que se invierte mientras gira para pasar a girar sobre una varilla 

que no se encontraba en la base; o el famoso péndulo de Newton. 

Uno de los ingenios científicos del que más hipótesis han surgido es del denominado 

“pájaro bebedor”. Este dispositivo fue inventado en 1945 por el químico estadounidense 

Miles V. Sullivan (1917-2016) y ha sido considerado erróneamente como móvil perpetuo 

durante varios años. Está formado por dos bulbos esféricos de cristal unidos por un tubo 

también de cristal. Se trata del cuerpo, la cabeza y el cuello, respectivamente, de una 

figura que asemeja a un pájaro. El tubo entra el bulbo que hace de cuerpo, pero no 

ocurre así en la cabeza.  

Se le practica el vacío al dispositivo de tal manera que en el interior solo se introduce un 

líquido altamente volátil, con un punto de ebullición a temperatura ambiente 

aproximadamente. Por último, se le añade un largo pico en el bulbo correspondiente a 

la cabeza y se recubren ambas partes con un tejido poroso. Todo ello se puede observar 

en la siguiente figura en la que el pájaro bebedor está en posición erguida mientras 

asciende el líquido interno. 
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Este ingenio es básicamente un motor térmico que aprovecha una diferencia de 

temperatura para convertir energía calorífica en energía cinética y así realizar un trabajo 

mecánico. Como todos los motores térmicos, el pájaro bebedor trabaja siguiendo un 

ciclo termodinámico. 

Inicialmente, el agua del tejido poroso de la cabeza y el pico empieza a evaporarse 

provocando una reducción de la temperatura de la parte superior de la cabeza 

(enfriamiento por evaporación). En ese instante, se origina una diferencia de presiones 

entre la parte superior y la parte inferior del pájaro. Este gradiente de presiones hace 

que el líquido empiece a ascender por el tubo y el centro de masas del dispositivo se va 

desplazando hacia el punto medio del tubo. El aparato seguirá vertical y estable hasta 

el punto en el que el centro de masas se desplace por encima de la mitad del tubo, 

momento en el que el pájaro vuelca y se pone horizontal. En este punto, al estar 

completamente horizontal, se cuela vapor la parte inferior del tubo y vuelve a 

desplazarse el líquido a la parte inferior, lo que hace que el pájaro se yerga y la presión 

de vapor quede igualada entre cabeza y cuerpo. 

Asimismo, por medio de una serie de estudios cuantitativos a partir del pájaro bebedor 

adquirido, se ha logrado llegar a conclusiones más claras sobre aquellos factores que 

influyen más en su dinámica. Entre los más importantes se encuentra el porcentaje de 

humedad relativa del medio, si existe viento o radiación solar en el ambiente y el tipo de 

líquido interno que se utiliza. En definitiva, cuanta mayor humedad relativa haya en el 

ambiente, más lentos serán los ciclos del dispositivo; la presencia de viento provocará 

una mayor y más rapida diferencia de temperaturas entre partes superior e inferior y se 

tendrán ciclos más rápidos; y los factores que más influyen en el tipo de líquido interno 

son la temperatura de ebullición normal, la densidad, la presión de vapor a temperatura 

ambiente y la entalpía de vaporización. 

Otro de los ingenios más emblemáticos es el llamado radiómetro de Crookes, 

denominado así por su inventor, el químico británico Sir William Crookes. Es un 

dispositivo compuesto por un bulbo de cristal sellado y con un vacío parcial que encierra 
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un eje de vidrio al que están unidos en su parte media cuatro aspas metálicas que tienen 

una cara oscura y otra más clara, tal y como se advierte en la figura siguiente. Además, 

tiene que haber un rozamiento prácticamente nulo, por lo que, las aspas están unidas 

al eje por una cápsula semiesférica de vidrio que se asienta sobre una aguja. El 

fenómeno se produce cuando lo expones a luz, ya que las aspas empiezan a girar, y 

cuanta mayor intensidad tiene la luz, mayor será la velocidad con la que rotará el 

radiómetro. 

 

Crookes descubrió en 1861 el talio y para poder medir su peso atómico con suficiente 

precisión y sin que la medición se viene afectada por el aire exterior, tuvo que utilizar 

una balanza de vacío muy precisa, y a la hora de medir, vio que se producían variaciones 

en los valores de la balanza cuando le alcanzaba la luz solar. Fue en ese momento 

cuando Crookes contempló por primera vez el efecto de la luz sobre sobre un cuerpo 

cuando este se encuentra en una atmósfera de vacío parcial, ya que vio que el calor 

disminuía el peso de la muestra de talio y concluyó que era por la “fuerza de radiómetro”. 

A partir de ese momento y una vez desarrollado el radiómetro, Crookes no logró 

encontrar la explicación exacta de su funcionamiento, y, lo que es más, su dinámica 

supuso varios años de debate entre diferentes científicos antes de que, alrededor de 

1880, en gran parte gracias a los escritos que publicó Osborne Reynolds acerca del 

funcionamiento del radiómetro que lograron ser reconocidos por la mayoría de 

investigadores incluso actualmente, cuando se empezó a poner fin a la controversia de 

su dinámica. 

Se demostró que las moléculas de la cara caliente, que será la más oscura, tienen mayor 

grado de agitación y, por tanto, desde esta cara caliente, chocarán contra los bordes de 

las aspas del radiómetro muchas más moléculas en promedio que las que lo hagan 

desde la cara más fría. Por tanto, el balance de fuerza es mayor hacia la cara más clara 

y fría que provocará la rotación del radiómetro. 

El último ingenio se muestra en la próxima figura, y se trata del denominado energy 

stick, o tubo de conductividad eléctrica. Está compuesto por un tubo de plástico 

transparente con las tapas cerradas por electrodos de aluminio plateados y que contiene 

como fuente de alimentación dos pilas de tipo botón de 1,5 voltios conectadas en serie. 
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Además, en su interior cuenta con un circuito eléctrico muy sensible, ya que es capaz 

de apreciar pequeñísimas intensidades de corriente, también lleva incorporados en 

paralelo tres diodos emisores de luz (led, palabra formada por el conjunto de siglas LED) 

que se encienden de color verde, azul y rojo cuando circula corriente a través de ellos, 

y un dispositivo que cuando se activa por la corriente que circula emite un acentuado 

sonido agudo. 

 

Es un claro ejemplo de juego educativo para aquellos alumnos que se están iniciando 

en el campo de los circuitos eléctricos, ya que se pueden hacer diversos experimentos 

como comprobar la conductividad eléctrica de diferentes materiales. Lo más común y 

sencillo es agarrar el tubo con una mano en cada extremo, y al realizarlo, se activa el 

dispositivo de sonido y se encienden los ledes de colores, lo que significa que el circuito 

está cerrado y, por tanto, que el cuerpo humano es conductor de la electricidad. 

De la misma manera, se puede comprobar la conductividad eléctrica de materiales 

metálicos, el curioso caso del enlace covalente del grafito, la conductividad del agua 

para diferentes cantidades de sales en disolución, etc. 

Otra de las aplicaciones más interesantes es su potencial didáctico para comprobar la 

hipótesis de Planck, en la que se expone que el valor de la energía de una radiación 

electromagnética es múltiplo de un valor fundamental denominado cuanto de energía. 

De esta forma, el orden en el que se enciendan los ledes, será siempre el mismo y 

dependerá únicamente de la frecuencia a la que vibra cada color. No dependerá en 

ningún caso del efecto fotoeléctrico, del brillo, ni de la intensidad de la radiación 

electromagnética. 

Por lo tanto, se puede deducir que el primer led en encenderse será el correspondiente 

al de color rojo, el siguiente el correspondiente al color verde, y, por último, el led de 

color azul. Aquellos colores con frecuencias más bajas, se relacionan con energías por 

fotón más bajas, por lo que, necesitarán menor energía para encenderse. 

Códigos UNESCO 

331113 Aparatos científicos. 

332204 Transmisión de energía. 

331106 Instrumentos eléctricos. 

580107 Métodos pedagógicos. 

531204 Educación. 
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1. INTRODUCCION Y OBJETIVOS 

El trabajo que se presenta en esta memoria ha sido realizado en el Departamento de 

Ingeniería Química Industrial y del Medio Ambiente de la E.T.S. de Ingenieros 

Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, dentro proyecto de Innovación 

Educativa IE 1718.0504 denominado Chem-Innova, financiado por la propia Universidad 

en el año 2018. 

Los objetivos principales que se plantearon en ese trabajo son: 

 

- Recopilación de diferente información sobre actividades de gamificación, uso de 

juegos en el aula y otras análogas, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

las distintas etapas educativas. 

 

- Contextualización de la idea de juguetes o ingenios científicos para el 

aprendizaje y divulgación, tomando ejemplos de su utilización a nivel histórico. 

 

- Recopilación de la normativa existente sobre los juguetes en general, y sobre 

algunos ingenios científicos en particular. 

 

- Introducción sobre la historia y funcionamiento cualitativo de algunos juguetes 

científicos emblemáticos, como los conocidos como “pájaro bebedor”, el “radiómetro 

de Crookes” y el “energy stick”. 

 

- Profundización sobre el fundamento y posibles experimentos relacionados con los 

ingenios científicos mencionados. 

 

- Realización de estudios cuantitativos acerca del funcionamiento de los 

dispositivos presentados.
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2. GAMIFICACIÓN Y USO DE JUEGOS EN EL AULA 

A pesar de que no se trata de un concepto nuevo, la aparición de la palabra 

“gamificación” (en español, a veces conocida también como “ludificación”), que viene 

del inglés “gamification”, data, en el ámbito de la enseñanza, de principios de este siglo, 

extendiéndose su uso a partir de 2010. En primer lugar, se empezó a promover en el 

ámbito empresarial como hicieron algunas aerolíneas con su sistema de pasajeros 

frecuentes, por ejemplo. Posteriormente, se fue ampliando a otros sectores como el 

marketing, la salud y el deporte, la educación o la política. 

Para entender el término gamificación (aun no registrado en el Diccionario de la Real 

Academia Española) de la manera más simple y general se podría decir que es la 

aplicación del conjunto de dinámicas y elementos propios de los juegos en ámbitos que 

no son necesariamente recreativos. 

Según Karl Kapp, profesor de Tecnología Instructiva y director del Instituto de 

Tecnologías Interactivas de la Universidad de Bloomsburg en Pensilvania, la 

gamificación es el “uso de mecánicas basadas en los juegos, su estética y su 

razonamiento (game thinking), captando así la atención y el compromiso de la gente, 

motivar la acción, promover el aprendizaje y resolver problemas” (Kiryakova, Angelova, 

Yordanova, 2014). 

Con el auge de las tecnologías de la información y la telecomunicación (TIC) de las dos 

últimas décadas, gran parte de las veces que se recoge este término es en aplicaciones 

relacionadas con tecnología digital, como los videojuegos y herramientas de software. 

Sin embargo, también existen multitud de aplicaciones no digitales en las que se puede 

emplear la gamificación, como en múltiples ejemplos en educación. 

Según se recoge en la literatura, hay una serie de elementos que son clave a la hora de 

“gamificar” una actividad: 

- Desafíos y tareas con las que los participantes progresen y alcancen objetivos. 

- Acumulación de puntos según el desempeño de las tareas. 

- Niveles que se vayan alcanzando dependiendo de los puntos conseguidos. 

- Insignias o distintivos como recompensas por los logros. 

- Ranking de participantes teniendo en cuenta todo lo anterior. 

Pero existen infinidad de otros elementos que se pueden añadir a una actividad, y todo 

ello se lleva a cabo con el objetivo  de activar la motivación, facilitar el aprendizaje, 

alcanzar un mayor compromiso, tener resultados más medibles, generar competencias 

adecuadas, desarrollo de la competitividad a la vez que la colaboración, etc. 

Es importante recalcar que con gamificación nunca se entiende necesariamente algo 

dedicado al ocio; utilizar elementos propios de los juegos no quiere decir que ello se 

vaya a dedicar a entretener. 

Aunque es muy difícil de cuantificar, el uso de mecánicas de juego mejora la habilidad 

a la hora de aprender nuevas destrezas, hasta un 40% según el autor norteamericano 

Gabe Zichermann, experto en la materia de Gamificación y Dinámicas de Compromiso. 
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Los juegos, en general, consiguen un mayor nivel de compromiso y motivación de la 

gente a la hora de hacer un proceso o actividad. Además, las mecánicas de los juegos 

son conocidas por todo el mundo ya que todas las personas han jugado o seguido 

jugando a algo en su vida. Aunque esto incumbe de manera idónea para empresas y 

sus empleados es igualmente aplicable a ámbitos relacionados con la educación. 

Así, en el ámbito educativo, en la Unión Europea se promueve la adquisición de 

competencias clave (key competences) en las distintas etapas educativas, consideradas 

como combinación de habilidades, conocimientos, actitudes y aptitudes. En España se 

aprobó recientemente la orden por la que se describen las relaciones entre 

competencias, contenidos y criterios de evaluación de la educación en la época escolar. 

En dicha orden se define competencia como «capacidad de responder a demandas 

complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada», especificando que 

«supone combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores 

éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que 

se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz». También se establece que 

las competencias clave del currículo del sistema educativo español son comunicación 

lingüística, competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 

competencia digital, aprender a aprender, competencias sociales y cívicas, sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor y conciencia y expresiones culturales (Pinto, Martín 

Sánchez, Martín Sánchez, 2017). 

Por otra parte, algunos de los mayores problemas en la educación hoy en día, en las 

distintas etapas educativas, están relacionados con la falta de motivación y compromiso 

de los alumnos a la hora de participar activamente en una actividad en cualquier fase 

de su aprendizaje. Esta falta de motivación recae directamente sobre los profesores, 

que tienen que desarrollar una labor adicional. Por tanto, los educadores no solo tienen 

el reto de mantenerse constantemente actualizados para garantizar la calidad de la 

enseñanza de conocimientos y competencias específicas, sino que también tienen el 

desafío de que los estudiantes adquieran competencias transversales como inteligencia 

emocional, habilidades de comunicación y de liderazgo, trabajo cooperativo, entre otras 

(Espacio Europeo de Educación Superior, 1999). Es por ello que, para lograrlo, se 

intenta que los estudiantes, además de ser receptores de información, sean los 

encargados de su propia formación, siendo participativos y dinámicos en el aula. 

Algunos docentes universitarios, ya sea gracias al denominado “proceso de Bolonia” o 

no, intentan incorporar ciertos elementos de los juegos dichos anteriormente a la hora 

de realizar una actividad. El camino del aprendizaje en los alumnos está determinado 

por los niveles de conocimiento y habilidades adquiridas. Y en ese camino, es 

importante realizar un seguimiento del progreso de los usuarios (los alumnos) ya que 

los siguientes pasos son definidos por los logros conseguidos.  

La colaboración y cooperación son objetivos muy importantes a la hora de gamificar una 

tarea, ya que con ello se logra un verdadero aprendizaje activo, al contrario que en la 

mayoría de los juegos, que suele haber una componente competitiva bastante fuerte. 

Por tanto, la meta del proceso de aprendizaje es que vaya orientada al desarrollo de 

competencias en la colaboración y el trabajo en equipo y una responsabilidad por el 

rendimiento del grupo más que por rivalidades individuales. 

De todas maneras, la gamificación no está directamente relacionada con el 

conocimiento y habilidades, realmente afecta, sobre todo, al comportamiento de cara a 
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la realización de una actividad, impulsando la motivación y el compromiso en su 

ejecución, llevando normalmente a una mejora de los conocimientos y habilidades (Hsin-

Yuan Huang, Soman, 2013). 

Una vez que se tiene claro lo que es la gamificación y por qué su aplicación otorga 

muchas ventajas, hay que saber cómo aplicarla. Determinar las características de los 

participantes, definición de los objetivos de aprendizaje, creación de contenido y 

actividades educativas para la gamificación y añadir los pertinentes elementos y 

mecánicas de juego.  



2. GAMIFICACIÓN Y USO DE JUEGOS EN EL AULA 
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3. HISTORIA DE LOS JUGUETES EDUCATIVOS 

En cuanto uno se pone a pensar brevemente en algún juego que tuvo en su etapa 

infantil, seguro que se le vienen a la cabeza varios ejemplos de juguetes con los que 

quizá se introdujo en la ciencia. Probablemente, es ahora, echando la vista atrás, 

cuando nos podemos dar cuenta de que algunos de esos juegos, nos iniciaron en áreas 

como la química, la física, la construcción o la mecánica. Algunos de los que pueden 

tratarse son los conocidísimos LEGO o Meccano, sin embargo, también ejemplos más 

simples como los rompecabezas o las peonzas pueden cultivar el razonamiento o 

preguntarnos el porqué de ciertos fenómenos. En definitiva, este tipo de actividades 

ayuda a motivar de manera inconsciente a las personas en áreas del conocimiento 

científico desde edades muy tempranas.  

En los últimos 50 años, los juguetes educativos han experimentado grandes cambios. 

No solo han surgido infinidad de juegos nuevos, sino que, además, muchos de ellos se 

han visto obligados a sufrir modificaciones o transformaciones casi siempre 

relacionadas con la seguridad de los niños. Un ejemplo muy claro es el denominado 

Cheminova, del que, por ejemplo, se tiene un ejemplar antiguo en una vitrina del 

Departamento de Ingeniería Química Industrial y del Medio Ambiente de la Escuela 

(figura 1). 

Figura 1. Juego científico sobre la química, llamado Cheminova. Foto tomada de la vitrina del Dpto. 
de Ingeniería Química Industrial y del Medio Ambiente de la ETS de Ingenieros Industriales, UPM. 
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Se trata de un juego para realizar experimentos químicos; su caja disponía de todo tipo 

de utensilios para montar un pequeño laboratorio casero: un mechero para calentar las 

mezclas, una pinza para sujetar los tubos y no quemarse, un buen número de botecitos 

con diferentes productos químicos, un libro de instrucciones con la explicación de alguno 

de los experimentos realizables, etc. Claro que este “juguete”, al igual que sus similares 

Atoms o Quimicefa, comenzaron a venderse hacia los años 40, y entonces, todos los 

productos que contenía el juego no debían ser considerados tan peligrosos, por lo que 

los niños podían manipularlos cuanto quisiesen. 

Es cierto que estos juegos relacionados con la química elemental pueden llegar a ser 

muy motivadores y didácticos: permitían realizar experimentos como el análisis de la 

potabilidad del agua, la obtención de amoníaco, el blanqueo de tejidos, la obtención de 

bajas temperaturas por medio de sales, la descomposición de substancias orgánicas 

por el calor, la obtención del azul de Prusia, la obtención de potasa, la fabricación de 

jabón, el análisis de la leche, el estudio del contenido de hierro en tierras, entre otros 

(Fresquet Febrer, 2010). Sin embargo, al realizar cualquiera de ellos, hay que tener en 

cuenta que el niño estaría manejando un mechero de alcohol y productos químicos 

tóxicos, inflamables o cancerígenos. Por ello, hoy en día es impensable la venta de este 

tipo de juguetes y solo están en venta algunas variantes de ellos que cumplan con la 

normativa de seguridad vigente, los cuales normalmente se reducen a una colección de 

experimentos de manual con productos inofensivos que los hacen muchísimo más 

seguros, pero, por desgracia, menos interesantes.  

También han existido juegos relacionados con otras áreas de la ciencia como la eléctrica 

con juegos como Electro L o el Kosmos; imposibles de encontrar tal y como se vendían 

en los años 60, 70, 80, por las mismas razones. En ellos, cualquier niño era capaz de 

iniciarse brevemente en el mundo de los circuitos básicos, conocer lo que era una 

resistencia, la intensidad o el voltaje, y así crear inconscientemente un interés en este 

campo de la ciencia.  

Con respecto a la información mecionada acerca de los juguetes anteriores, cabe 

señalar que la tarea de búsqueda e investigación de artículos que tuvieran datos serios 

y valiosos ha sido especialmente complicada y engorrosa, ya que no figura demasiada 

información en casi ningún caso. Por este motivo, las referencias utilizadas para la 

redacción se basa sobre todo en diferentes blogs de coleccionistas o simplemente, 

personas que conservan estos juegos y quieren compartir datos y experiencias. 

Todo este tipo de juegos didácticos, han ido surgiendo a medida que la ciencia se ha 

ido popularizando en la sociedad. Y es que, fue hace relativamente poco tiempo cuando 

la ciencia podía estar al alcance de cualquier persona, comenzando a popularizarse 

realmente a principios del siglo XIX, cuando se empezaron a divulgar libros que 

normalmente llevaban como título algo parecido a “conversaciones con la filosofía de la 

naturaleza”.  

Fue un poco más adelante cuando empezaron a aparecer objetos curiosos que 

llamaban la atención de muchos reconocidos científicos y de esta manera se empezó a 

estudiar ciertos ingenios o “juguetes” científicos, consiguiendo que esta tradición llegue 

hasta nuestros días. De esta forma, en la actualidad, no es difícil encontrar en la 

literatura de divulgación científica o en las principales revistas científicas contribuciones 

a gran cantidad de estos ingenios científicos. 
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Uno de los primeros objetos que dio de que hablar y fue sometido a estudio fue la 

peonza. Se trata de uno de los juguetes más antiguos de la historia descubierto por 

arqueólogos, con lo que se ha estimado que ya existían variantes de la peonza actual 

en la antigüedad. Por tanto, para el siglo XIX, ya era un artilugio de sobra conocido, y 

en general, muchos efectos mecánicos eran ya sabidos y demostrados, sin embargo, 

según como aseguró John Jellett, gran parte del funcionamiento relacionado sobre todo 

con el rozamiento o fricción, era todavía desconocido, o no dominado con precisión. De 

hecho, años más tarde, Jellet lanzó su libro Treatise on the Theory of Friction en el que 

reunió muchos de los conocimientos del papel del rozamiento en ciertos fenómenos y 

sin los cuales, hoy en día no habría sido posible dominar este campo (Aref, Hutzler, 

Weaire, 2007). 

Más adelante, surgió otro ingenio, llamado de diversas maneras: en inglés, suele 

denominarse rattleback, wobblestone o celt; en español se suele hablar de peonza celta 

o anagiro. Se trata de una modalidad de peonza muy simple que tiene forma de semi-

elipsoide y que generalmente, tiene un sentido de giro preferente. El doctor en física 

Jearl Walker, profesor de física en la Universidad Estatal de Cleveland, es conocido por 

sus curiosas demostraciones físicas y por su inspirador libro Flying Circus of Physics. 

Esta obra plantea numerosas preguntas sobre la física del día a día, a la vez que 

responde a las mismas; él mismo nos propone pensar en la física cuando realizamos 

cualquier acción diaria, y señala que ese es el momento en el que uno se dará cuenta 

de la utilidad del libro. Pues bien, en este ejemplar, comenta sobre la peonza descrita 

anteriormente:  

“Algunos de los instrumentos de piedra creados por el hombre primitivo, presentan 

curiosas particularidades. Estas piedras, llamadas celts, son generalmente elipsoidales. 

Cuando se giran en torno a un eje vertical algunas se comportan de manera habitual, 

pero otras solo actúan de forma corriente cuando se hacen girar en uno de los sentidos 

de la vertical. Si se hacen girar en el otro sentido, se irán frenando hasta parar, se 

balancearán por unos segundos y luego girarán en el sentido preferente”. 

Es más, si desde el reposo, se golpea levemente uno de los extremos, la peonza celta 

se balanceará durante unos segundos, y luego girará en el sentido preferente. 

Actualmente, existe lo que comercialmente se denomina Russian rattleback, un tipo de 

peonza celta en la que curiosamente se puede modificar este sentido preferente que se 

explicaba con anterioridad. Como se puede observar en la figura 2, el cuerpo de aspecto 

semi-elipsoidal, cuenta con dos pequeñas tortugas que pueden rotar sobre sí mismas. 

De esta manera se puede crear la simetría que se quiera, afectando directamente al 

movimiento, pudiendo decidir el sentido de giro preferente. 

Este comportamiento, a priori poco lógico, también se puede ver en otro ingenio que ha 

fascinado tanto a físicos aficionados como a profesionales. Se trata del “Tippe-top”, que 

en español se podría denominar como peonza invertible. Es similar a una seta cerrada 

y tiene forma de semiesfera con un vástago colocado para hacerla girar, y cuando 

empieza a hacerlo sobre su casquete esférico, el eje de simetría comienza a inclinarse 

hasta que, en un salto brusco, la peonza se invierte y comienza a girar, más lentamente, 

sobre la varilla. Ha sido objeto de observación y estudio por parte de físicos de 

renombre, como se puede observar en la famosa fotografía (figura 3) de Wolfgang Pauli 

y Niels Bohr observando y experimentando con el comportamiento de la peonza 
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invertible. La peculiaridad de esta peonza está en el centro de masas no coincide con 

el centro geométrico, por lo tanto, el punto de contacto con la superficie no coincide con 

el eje de rotación, por lo que gracias al rozamiento se genera un par de fuerza externo 

que hace girar la peonza. Esto produce una reducción del momento angular, y como al 

voltearse reduce la velocidad de giro (energía cinética) y aumenta su energía potencial, 

la cantidad total de energía se conserva. 

Es curioso como los huevos cocidos tienen un comportamiento similar, y fue el profesor 

de física matemática en la Universidad de Cambridge, el Dr. Keith Moffat, quien abordó 

la cuestión por medio de uno de los juguetes científicos más famosos, el disco de Euler. 

Se trata de un disco de metal, el cual es mejor cuanto más pesado sea, que fue 

inventado por Joseph Bendik en la década de los 80. Cuando se le hace girar sobre una 

superficie plana, de la misma manera que se haría con una moneda, va ralentizándose 

gradualmente. La peculiaridad es que conforme va más despacio, la frecuencia audible 

de rotación va aumentando de forma extraordinaria, incluso cuando parece que va a 

parar sigue rotando y emitiendo un sonido cada vez más agudo e intenso, hasta que 

para de forma abrupta. Moffat llegó a conclusiones que han servido de base para 

posteriores publicaciones de otros científicos, en las cuales se indica que la mayor 

contribución viene del rozamiento con la superficie de contacto. Lo curioso fue que este 

ingenio provocó una crisis matemática ya que apareció lo denominado en inglés, finite-

time singularity, singularidad de tiempo finito, que ocurre cuando la variable de entrada 

es el tiempo y la variable de salida se hace infinito en un tiempo finito, como ocurre con 

la frecuencia de rotación en el disco de Euler. 

Otro de los ingenios más famosos es el péndulo de Newton que demuestra la 

conservación de la cantidad de movimiento y de la energía. Fue ideado y demostrado 

en primer lugar por el abad, físico y químico francés Edme Mariotte en el siglo XVII, y 

más adelante, el propio Newton en su obra Philosophiæ naturalis principia mathematica 

comenta los experimentos y demostraciones que realizó Mariotte. 

Figura 2. Russian rattleback, un tipo de peonza celta con sentido 
preferente variable, tomada del catálogo de la web Grand Illusions. 
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Con esta serie de ejemplos, fundamentalmente se deseaba ilustrar al lector con una 

muestra del desarrollo histórico de algunos de los ingenios científicos más populares y 

que más han llamado la atención a diferentes personalidades del ámbito científico a lo 

largo del tiempo. Se trata de un tema realmente curioso del que se puede extraer una 

gran cantidad de información peculiar, sin embargo, una profundización mayor de los 

ejemplos citados u otros no mencionados excedería los objetivos del presente trabajo. 

  

Figura 3. Wolfgang Pauli y Niels Bohr observando y experimentando con el comportamiento de la 
peonza invertible, tomada de la web de Science Photo Library. 
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4. NORMATIVAS DE LOS JUGUETES 

Como en este trabajo se va a tratar de explicar de la manera más detallada posible una 

serie de ingenios científicos que demuestran ciertos comportamientos termodinámicos 

y se harán pequeños experimentos con ellos, dentro de ello entra examinar si estos 

juguetes cumplen la normativa de seguridad para poder ser usados por una persona en 

cualquier rango de edad, incluyendo sus peligros, advertencias y prevenciones. 

Por ello, se recogen en la tabla 1, de manera muy general, las normas más relevantes, 

en estado vigente, en cuanto a lo que seguridad de los juguetes se refiere. 

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) es distribuidor oficial 

de las normas de otros organismos de normalización y es la asociación que se encarga 

de elaborar las normas UNE (Una Norma Española). Como es bien sabido, estas 

normas garantizan los estándares de seguridad y calidad, asegurándose así el 

cumplimiento de una serie de requisitos mínimos y especificaciones técnicas, lo que 

proporciona seguridad y confianza al ciudadano/cliente. 

A continuación, se pretende especificar algunos de los detalles de ciertas normas que 

tienen especial relación con los ingenios científicos cuya explicación se aborda en este 

trabajo. 

Por ejemplo, en el ingenio científico del pájaro bebedor se utiliza una sustancia volátil, 

en teoría sellada, llamada diclorometano, que como toda sustancia química tiene sus 

peligros y prevenciones, así como sus datos y propiedades físicas recogidas en una 

ficha internacional de seguridad química preparada en el Contexto de Cooperación entre 

el Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas (IPCS, International 

Programme on Chemical Safety) y la Comisión Europea. El IPCS se creó en 1980 y es 

un organismo de colaboración entre la Organización de Naciones Unidas (ONU), la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, (UNEP, United 

Nations Environment Programme). 
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Tabla 1. Descripción de las normas UNE referente a juguetes en general. Datos tomados de la web 

de AENOR, fuente de información de referencia en español sobre normativa. 

NORMA UNE Descripción 

93020:2000 IN Seguridad de los juguetes. Guía de aplicación de la 
Norma UNE-EN 71-1. 

CEN/TR 15071:2015 Seguridad de los juguetes. Traducciones nacionales de 
advertencias e instrucciones de uso de la serie de 
normas EN 71. 

CEN/TR 15371-1:2017 Seguridad de los juguetes. Interpretaciones. Parte 1: 
Respuestas a las demandas de interpretación de las 
normas EN 71-1, EN 71-2, EN 71-8 y EN 71-14 

CEN/TR 15371-2:2018 Seguridad de los juguetes. Interpretaciones. Parte 2: 
Respuestas a las demandas de interpretación de las 
normas químicas de la serie EN 71. 

EN 61558-2-7:2008 Seguridad de los transformadores, unidades de 
alimentación, bobinas de inductancia y productos 
análogos. Parte 2-7: Requisitos particulares y ensayos 
para los transformadores y unidades de alimentación 
para juguetes. 

EN 62115:2006 
EN 62115:2006/IS1:2011 
EN 62115:2006/A2:2012 
EN 62115:2006/A11:2013 
EN 62115:2006/A12:2015 

 
 
Juguetes eléctricos. Seguridad 

EN 71-1:2015 Seguridad de los juguetes. Parte 1: Propiedades 
mecánicas y físicas. 

  

EN 71-2:2011+A1:2014 Seguridad de los juguetes. Parte 2: Inflamabilidad. 

EN 71-3:2013+A2:2018 Seguridad de los juguetes. Parte 3: Migración de 
ciertos elementos. 

UNE-EN 71-4:2013 Seguridad de los juguetes. Parte 4: Juegos de 
experimentos químicos y actividades relacionadas. 

EN 71-5:2016 Seguridad de los juguetes. Parte 5: Juguetes químicos 
distintos de los juegos de experimentos. 

EN 71-6:1995 Seguridad de los juguetes. Parte 6: Símbolo gráfico 
para el etiquetado de advertencia sobre la edad. 

EN 71-7:2015 Seguridad de los juguetes. Parte 7: Pinturas de dedos. 
Requisitos y métodos de ensayo. 

EN 71-8:2012 Seguridad de los juguetes. Parte 8: Juegos de actividad 
para uso doméstico. 

EN 71-9:2005+A1:2007 Seguridad de los juguetes. Parte 9: Compuestos 
químicos orgánicos. Requisitos. 

EN 71-10:2006 Seguridad de los juguetes. Parte 10: Componentes 
químicos orgánicos. Preparación y extracción de 
muestras. 

EN 71-11:2006 Seguridad de los juguetes. Parte 11: Compuestos 
químicos orgánicos. Métodos de análisis. 

EN 71-12:2017  Seguridad de los juguetes. Parte 12: N-Nitrosaminas y 
sustancias N-nitrosables. 

EN 71-13:2015 Seguridad de los juguetes. Parte 13: Juegos de mesa 
olfativos, kits cosméticos y juegos gustativos. 

EN 71-14:2015 Seguridad de los juguetes. Parte 14: Trampolines para 
uso doméstico. 
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5. CASO I: EL PÁJARO BEBEDOR 

El pájaro bebedor suele ser visto como un simple juguete, pero no se debe pasar por 

alto su potencial educativo. Este ingenio científico es un pequeño motor térmico que 

demuestra fenómenos como el equilibrio líquido-vapor o la evaporación.  

Aunque parece ser que se utilizaba ya desde principios del siglo XX, en su versión 

moderna fue inventado en 1945 por Miles V. Sullivan (1917-2016), un químico 

estadounidense que dedicó toda su vida a satisfacer su curiosidad y crear inventos 

relacionados con la ciencia. El 18 de junio de 1946 en la Oficina de Patentes de Estados 

Unidos, Miles patentó el pájaro bebedor con el número de registro 2.402.463 y bajo el 

título de “Novelty Device”, algo así como “aparato novedoso”. Lo llamó “the drinking 

bird”, y probablemente no pensaba que se consideraría su principio de funcionamiento 

a la hora de desarrollar, por ejemplo, sistemas de riego avanzados en Oriente Medio 

con el Sol como única fuente de energía (Sullivan, 2003). 

Desde ese momento, el pájaro bebedor ha sido objeto de multitud de valoraciones, 

elucubraciones y estudios. En repetidas ocasiones, ha sido erróneamente considerado 

como “móvil perpetuo”, pero, indudablemente, ya se demostró que no lo era. 

 

5.1 Construcción y materiales 

El pájaro bebedor consta de dos bulbos esféricos de cristal unidos por un tubo también 

de cristal. Se trata del cuerpo, la cabeza y el cuello, respectivamente, de una figura que 

asemeja a un pájaro. El tubo entra el bulbo que hace de cuerpo, pero no ocurre así en 

la cabeza.  

Se le practica el vacío al dispositivo de tal manera que en el interior solo se introduce un 

líquido altamente volátil, con un punto de ebullición a temperatura ambiente 

aproximadamente. Usualmente se usa el cloruro de metileno, CH2Cl2, también llamado 

Figura 4. Miles V. Sullivan, 

inventor del pájaro bebedor 

(Sullivan, 2003). 
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diclorometano. Pero también, como se puede ver en la figura 6, se pueden utilizar otros 

compuestos químicos como el diclorofluoroetano. 

Figura 5. Caja del pájaro bebedor adquirido por la web de 

Amazon para la realización del presente trabajo. 

Figura 6. Advertencia de seguridad sobre el líquido del interior, así 
como de los demás materiales que forman el dispositivo. 
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Además, se le añade un largo pico en el bulbo correspondiente a la cabeza y se recubren 

ambas partes con un tejido poroso. Por último, el pájaro, comúnmente se decora con 

unas pegatinas de ojos, una cola de plumas y un sombrero de plástico. Todos los 

elementos descritos se pueden ver perfectamente en la fotografía de la figura 7, que 

muestra el pájaro bebedor adquirido en posición erguida mientras asciende el líquido 

interno. 

  

5.2 Conceptos y principios que demuestra 

El pájaro bebedor es una interesante y curiosa manifestación de diversas leyes físicas 

y por ello es tiene un tremendo potencial pedagógico en áreas de física y química. Entre 

las que se incluyen: 

• La ley general de los gases, que establece la relación proporcional entre 

temperatura y presión ejercida por un gas a volumen constante. 

Figura 7. El pájaro bebedor comprado, en la fase del funcionamiento 
en la que se encuentra en posición totalmente vertical mientras va 
ascendiendo el líquido interno. 
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• La ley de los gases ideales, en la cual se formula la relación proporcional 

entre el número de partículas en estado gaseoso y la presión a volumen 

constante. 

• La distribución de Maxwell-Boltzmann, por la que se explica que las 

moléculas en un determinado volumen a una temperatura determinada 

tienen diferentes energías, y, por tanto, de esta manera, pueden existir 

moléculas en fases distintas para una misma temperatura. 

• Entalpía de vaporización (o condensación), según la cual se establece que 

una sustancia absorbe calor a temperatura constante cuando cambia de 

estado líquido a gas, y lo cede en el proceso inverso. 

• La ecuación de Clausius-Clapeyron, que se emplea para determinar la 

variación de la presión de vapor con la temperatura. 

• La ley de Fick, que en este caso explica cómo el pájaro tiene la habilidad de 

producir trabajo a partir de la diferencia de los potenciales químicos del 

líquido externo y su vapor. 

 

Por lo tanto, teniendo en cuenta estos conceptos, existen numerosos factores que se 

podrían estudiar en detalle a la hora de entender y cuantificar el movimiento del pájaro 

bebedor. Algunos de ellos son: 

• Velocidad de evaporación dependiendo de la superficie libre 

• Humedad relativa del medio 

• Radiación solar 

• Viento 

• Temperatura del agua que “bebe” el pájaro 

• Posición inicial (horizontal o vertical) 

En las siguientes secciones, tanto en la parte de funcionamiento básico como en los 

estudios cuantitativos posteriores, se tratarán varios de estos factores citados, 

explicando la contribución y las consecuencias que originan. 

 

5.3 Funcionamiento básico 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el pájaro bebedor es básicamente un motor 

térmico que aprovecha una diferencia de temperatura para convertir energía calorífica 

en energía cinética y así realizar un trabajo mecánico. Como todos los motores térmicos, 

el pájaro bebedor trabaja siguiendo un ciclo termodinámico. En el momento inicial, el 

sistema consiste en el pájaro orientado verticalmente con la cabeza y el pico húmedos, 

y con el diclorometano (CH2Cl2), en equilibrio líquido-vapor, como única sustancia en el 

interior. 

A partir de ese momento comienza el ciclo termodinámico. En primer lugar, el agua del 

tejido poroso de la cabeza (tipo fieltro) y el pico empieza a evaporarse según la 

distribución de probabilidad de Maxwell-Boltzmann. A continuación, la evaporación de 

esta agua provoca una reducción de la temperatura de la parte superior de la cabeza 
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(enfriamiento por evaporación), con que parte del cloruro de metileno se condensa. En 

ese instante, debido al enfriamiento y la condensación en la cabeza, la presión 

disminuye en ella (ley de los gases ideales) y se origina una diferencia de presiones 

entre la parte superior y la parte inferior del pájaro. Este gradiente de presiones hace 

que el líquido empiece a ascender por el tubo poco a poco (Güémez et al, 2003). 

A medida que el líquido sube y se va llenando el bulbo superior, el centro de masas del 

dispositivo se va desplazando hacia el punto medio del tubo. El aparato seguirá vertical 

y estable hasta el punto en el que el centro de masas se desplace por encima de la 

mitad del tubo. En el momento que ocurre, que será cuando la parte superior pese más 

que la parte inferior, el pájaro vuelca y se pone horizontal. 

En este punto, al estar completamente horizontal, se cuela vapor la parte inferior del 

tubo y vuelve a desplazarse el líquido a la parte inferior, lo que hace que el pájaro se 

yerga y la presión de vapor quede igualada entre cabeza y cuerpo. Este fenómeno se 

deduce de manera muy esclarecedora en la imagen de la figura 8, ya que se hace 

evidente el hueco de aire que se abre en la parte inferior del tubo. 

Suele situarse un vaso de agua de tal manera que el pico se sumerja cuando el pájaro 

vuelca. De esta forma, se volverá a absorber agua por el pico, y el ciclo se repetirá 

mientras haya agua suficiente para que cabeza y pico se mantengan lo bastante 

húmedos como para que exista una diferencia de temperaturas que permita que el 

pájaro vuelque. 

Sin embargo, se puede observar que, sin contar con el vaso de agua, el pájaro hace 

varios ciclos. Ello se debe a que el material poroso de la parte superior del dispositivo 

sigue húmedo, o de alguna manera hay una diferencia de temperaturas entre partes 

Figura 8. El pájaro bebedor en la posición más horizontal que 
alcanza, justo en la fase en la que "bebe". 
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superior e inferior que permite el movimiento. Por ejemplo, puede haber una fuente de 

calor que caliente el bulbo inferior, ello también provocaría un gradiente de presiones 

entre cabeza y cuerpo (Brodsky, 2006). 

 

5.4 Estudios cuantitativos 

En este apartado, se va a llegar a algunas conclusiones de manera numérica, 

planteando una serie de ecuaciones que rigen ciertos aspectos del funcionamiento de 

este ingenioso dispositivo. En concreto, estas ecuaciones van a demostrar la influencia 

de factores como la humedad relativa del medio, temperatura del ambiente, del agua 

que bebe y de la sustancia encerrada en el bulbo inferior, propiedades del elemento 

volátil como su presión de vapor o su densidad, entre otros. Para este apartado se ha 

seguido esencialmente lo tratado por Güémez, Valiente, Fiolhais, y Fiolhais en su trabajo 

Experiments with the drinking bird, publicado en 2003 en la revista American Journal of 

Physics. 

Como ya se ha explicado anteriormente, una vez que ha realizado el primer ciclo, se 

sucederán infinitos ciclos siempre y cuando el pico siga lo suficientemente húmedo. 

Estos ciclos tendrán un período de oscilación determinado por una serie de factores que 

se van a estudiar de manera cuantitativa en las siguientes líneas. 

El enfriamiento de la parte superior respecto de la parte inferior del dispositivo durante 

el ciclo, está directamente relacionado con la evaporación del líquido externo con en 

que se empapa el pico del pájaro. La velocidad de evaporación de este líquido externo 

se puede expresar como 𝛥𝑚𝐸, siendo 𝛥𝑚𝐸 > 0. Por tanto, el descenso de la temperatura 

en el bulbo superior en un ciclo viene dada por:  

𝐶𝛥𝑇 = −𝛥𝑚𝐸𝛥ℎ𝜈
𝐸 ,                                                             (1) 

donde 𝐶 es la capacidad calorífica de la cabeza, que es un factor dado por el dispositivo, 

y se supone que no cambia. A su vez, 𝛥ℎ𝜈
𝐸, representa la entalpía específica de 

vaporización del líquido del exterior. Por lo tanto, la parte de la derecha de la ecuación 

(1) indica la pérdida de energía en un ciclo, que se traduce en un enfriamiento del interior 

de la parte superior del dispositivo, en la que aparece un signo menos precisamente por 

este motivo. 

Por otro lado, según la ecuación de Clausius-Clapeyron, el descenso de temperatura, 

𝛥𝑇, se relaciona directamente con el descenso de presión, 𝛥𝑃, por la siguiente 

expresión: 

𝛥𝑇 = −
𝛥𝑃

𝐵
,                                                                     (2)  

con  

𝐵 =
𝛥ℎ𝑣

𝐼 𝑃𝑣
𝐼(𝑇𝑎𝑚𝑏)

𝑅𝑇𝑎𝑚𝑏
2 ,                                                                (3) 
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donde 𝛥ℎ𝑣
𝐼  es la variación de entalpía molar de vaporización del líquido encerrado en el 

dispositivo, 𝑃𝑣
𝐼(𝑇𝑅) es la presión de vapor del líquido del interior a la temperatura 

ambiente, 𝑇𝑎𝑚𝑏, y 𝑅 es la constante de los gases ideales. 

La diferencia de presión entre bulbo superior e inferior en cualquier instante estará 

determinada por el factor −𝜌𝐼𝑔𝑧, donde 𝜌𝐼 es la densidad del líquido encerrado, 𝑔 es la 

aceleración de la gravedad en La Tierra y 𝑧 es la altura del líquido interno en el tubo con 

respecto nivel del mismo cuando alcanza el máximo nivel en el bulbo superior. Por tanto, 

el descenso de presión total en el bulbo superior en un ciclo, será negativo y su valor se 

puede hallar a partir de la siguiente ecuación: 

𝛥𝑃 = −𝜌𝐼𝑔𝛥𝑧,                                                                    (4) 

donde 𝛥𝑧 es la variación de 𝑧 en un período. Además, introduciendo esta ecuación en 

la expresión (2), se obtiene la variación de temperatura en un ciclo: 

𝛥𝑇 = −
𝜌𝐼𝑔𝛥𝑧

𝐵
                                                                     (5) 

Es decir, siempre y cuando se trate de variaciones pequeñas de temperatura, tendrán 

una relación proporcional. 

Asimismo, si la velocidad de evaporación del líquido exterior, �̇�𝐸, es aproximadamente 

constante en todos los ciclos, usando la ecuación (1), el período de los ciclos será: 

𝜏 = −
𝛥𝑚𝐸

�̇�𝐸
=

𝐶𝛥𝑇

�̇�𝐸𝛥ℎ𝜈
𝐸                                                           (6) 

El valor del numerador, 𝐶𝛥𝑇, es característico de cada dispositivo que opera con un 

líquido externo dado. 

Aunque, en general, la velocidad de evaporacion no es constante para el líquido externo 

debido a la estructura del tejido poroso que rodea la cabeza y el pico, se puede llegar a 

considerar constante para cortos intervalos de tiempo, es decir, para unos cuantos ciclos 

de trabajo del dispositivo, de tal manera que la expresión (6) acerca del período de un 

ciclo sea puede considerarse válida. 

Se puede intuir que, suponiendo que el agua es el agua del que “bebe” el pájaro, la 

humedad relativa del aire afecta directamente a la dinámica del dispositivo. De esta 

manera, cuando la humedad relativa del medio tiene mayores valores, el período de los 

ciclos será más largo que si la humedad relativa del medio tiene valores más bajos. Si 

se utilizan otros líquidos, el comportamiento será diferente, ya que éste depende 

fundamentalmente de la presión parcial del líquido en el aire. 

Es fácilmente observable que el período de un ciclo, excluyendo el pequeño intervalo 

de tiempo en el que el pico y parte de la cabeza del pájaro toman agua del vaso en 

posición totalmente horizontal, es el tiempo que necesita el líquido interno para subir por 

el tubo hata llenar aproximadamente la mitad del volumen del bulbo superior. Es decir, 

la altura máxima que tiene que alcanzar el el líquido interno puede aproximarse con la 

siguiente expresión: 
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𝑧𝑚𝑎𝑥 ≈ 𝐿 +
𝑑𝑖

𝐻

2
= 12,4 𝑐𝑚,                                                               (7) 

en la que 𝐿 es la longitud total del tubo hasta el comiezo de la cabeza y 𝑑𝑖
𝐻 es el diámetro 

interno del bulbo superior. De la misma manera, se observa que, una vez que se 

completa un ciclo y el dispositivo vuelve a la posición vertical, el líquido interno no 

regresa por completo al bulbo inferior, sino que comienza el siguiente ciclo con el tubo 

lleno a la mitad: 𝛥𝑧0 ≈ 𝐿/2 =  5,65 𝑐𝑚. 

Justo despues de sumergir el pico en el vaso de agua, la temperatura en el interior de 

la cabeza solo asciende a 𝑇𝑎𝑚𝑏 − |𝛥𝑇0| y, a medida que pasa el tiempo durante el ciclo, 

la temperatura desciende un valor |𝛥𝑇| (teniendo en cuenta que |𝛥𝑇| ≈ |𝛥𝑇0|). 

Para el caso que se estudia, se tiene que 𝛥ℎ𝑣
𝐼 = 27800 𝐽 𝑚𝑜𝑙−1, 𝑅 = 8,3145 𝐽 𝐾−1 𝑚𝑜𝑙−1 

y 𝑇𝑎𝑚𝑏 = 21,5 °𝐶 = 294,65 𝐾. La presión líquido-vapor del líquido interno, 𝑃𝑣
𝐼(𝑇𝑎𝑚𝑏), se 

puede obtener a partir de la ecuación de Clausius-Clapeyron: 

𝑃𝑣
𝐼(𝑇𝑎𝑚𝑏) = 𝑃0 ∙ exp [−

𝛥ℎ𝑣
𝐼

𝑅
∙ (

𝑇𝑒𝑏
𝐼 − 𝑇𝑎𝑚𝑏 

𝑇𝑎𝑚𝑏 ∙ 𝑇𝑒𝑏
𝐼 )]                                      (8) 

Se sustituye en la expresión (8) los siguientes valores: la presión atmósferica para 𝑃0, 

𝑃0 = 1,01325 × 105 𝑃𝑎 y la temperatura de ebullición del líquido interno usado, 𝑇𝑒𝑏
𝐼 =

305 𝐾, la cual no se aleja demasiado de la temperatura del medio, 𝑇𝑎𝑚𝑏 = 294,65 𝐾. 

Por lo que, finalmente, realizando las sustituciones por los valores citados, se llega un 

valor de la presión parcial detallado a continuación:  

𝑃𝑣
𝐼(𝑇𝑎𝑚𝑏) = 1,01325 × 105 𝑃𝑎 ∙ exp [−

27800
𝐽

𝑚𝑜𝑙

8,3145
𝐽

𝐾 𝑚𝑜𝑙

∙ (
305 𝐾 − 294,65 𝐾 

294,65 𝐾 ∙ 305 𝐾
)] 

𝑃𝑣
𝐼(𝑇𝑎𝑚𝑏) = 0,68942 × 105 𝑃𝑎 

Por tanto, mediante este valor, se puede llegar al valor de B: 

𝐵 =
27800

𝐽
𝑚𝑜𝑙

∙ 0,68942 × 105 𝑃𝑎

8,3145
𝐽

𝐾 𝑚𝑜𝑙
∙ (294,65 𝐾)2

= 2655,08 
𝑃𝑎

𝐾
 

Para el dispositivo analizado, se ha medido una diferencia de alturas aproximada de 

𝛥𝑧 = 6,95 𝑐𝑚, y a partir de este valor, se obtiene el descenso de presión total y de 

temperatura en el bulbo superior en un ciclo con las expresiones (4) y (5): 

𝛥𝑃 = −1,24 × 103
𝑘𝑔

𝑚3
∙ 9,81

𝑚

𝑠2
∙ 0,0695 𝑚 = −845,137 Pa 

𝛥𝑇 = −
1,24 × 103 𝑘𝑔

𝑚3 ∙ 9,81
𝑚
𝑠2 ∙ 0,0695 𝑚

2655,08 
𝑃𝑎
𝐾

= −0,31831 𝐾 = −0,31831 °𝐶 
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Se puede deducir que esta diferencia de temperatura es muy pequeña comparada con 

la diferencia entre la temperatura de ebullición del líquido interno y la temperatura del 

ambiente, 𝑇𝑒𝑏
𝐼 − 𝑇𝑎𝑚𝑏, por lo que las ecuaciones (2) y (5) son válidas y se pueden utilizar. 

De igual manera, la diferencia de presiones hallada, 𝛥𝑃, es muy pequeña comparada 

con la presión líquido-vapor del líquido interno, 𝑃𝑣
𝐼. 

Como ya se ha mencionado en varias ocasiones, si el líquido que humedece el pico del 

pájaro bebedor es el agua, la humedad relativa del aire condiciona directamente el 

período de oscilación del dispositivo. A la temperatura del ambiente, cuando la presión 

parcial de vapor, 𝑃𝐸, es la misma que la presión de equilibrio líquido-vapor a esa 

temperatura, 𝑃𝑣
𝐸(𝑇𝑅), el agua en la cabeza y pico deja de evaporarse y en ese momento 

el dispositivo no completará ningún ciclo completo más. Si la humedad relativa del 

entorno es cercana a la saturación, la velocidad de evaporación es lenta y, por tanto, los 

ciclos serán muy largos. Por otro lado, si la presión parcial del agua es baja en ambientes 

relativamente secos, la velocidad de evaporación de agua del pico y de la cabeza será 

rápida y ello llevará a períodos de oscilación muy cortos. 

Según la Ley de Fick, la velocidad de evaporación del agua viene dada por la siguiente 

expresión: 

�̇�𝐸 = −𝜂0 · (100 − 𝐻),                                                            (9) 

donde 𝜂0 > 0 es un coeficiente de difusión que depende de la sustancia y del área de 

evaporación, y 𝐻 es la humedad relativa del ambiente, que se expresa por la expresión: 

𝐻 = 100 ·
𝑃𝐸

𝑃𝑣
𝐸(𝑇𝑅)

                                                             (10) 

Teniendo en cuenta que hay convección normal, se podrá utilizar la ecuación (9), por lo 

que se inserta ésta en la expresión del período, la ecuación (6), y queda: 

𝜏 =
𝛥𝑚𝐸

𝜂0 · (100 − 𝐻)
=

𝜅0

(100 − 𝐻)
                                                (11) 

Sin embargo, debido al movimiento del dispositivo, esta expresión obtenida no es 

demasiado precisa, ya que no es cierto que se trate de una convección normal, sino que 

es forzada, aunque sea de forma leve. Por este motivo, se trata de buscar una expresión 

que logre acercarse más a la dependencia de su propio movimiento en el período de 

oscilación. Esto se consigue incluyendo un nuevo parámetro que se denominará por la 

letra β, y que junto con 𝜅, se tratan de parámetros fenomenológicos. Por lo tanto, este 

razonamiento sugiere una expresión del siguiente estilo: 

𝜏(𝐻) =
𝜅

(100 − 𝐻)𝛽
= 𝜅 · (100 − 𝐻)−𝛽                                          (12) 

Para medir la velocidad de evaporación se deben medir los períodos de oscilación para 

diversas humedades relativas del ambiente. Según diferentes investigaciones en 

internet, los resultados experimentales sugieren dependencias lineales entre el ln 𝜏 y 

ln(100 − 𝐻) en varios rangos de humedad relativa, por lo que la ecuación (12) resultaría 

válida. Según los experimentos que se describen en el documento citado al principio 
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(Güémez et al, 2003), por ejemplo, para un valor de la humedad relativa del entorno del 

75%, el valor de ln(100 − 𝐻) = 3,2, y, por tanto, en la aproximación lineal descrita, 

darían valores de los parámetros de 𝛽 = 1.82 y ln 𝜅 = 9.44. Estos corresponden a 

valores de convección forzada ya que  𝛽 es distinto y mayor que la unidad. Se puede 

intuir rápidamente que cuanta mayor humedad relativa haya en el ambiente, más se 

acercará a la unidad el valor del parámetro 𝛽 ya que los ciclos del dispositivo serán más 

lentos, y evaporación de la parte superior se alejará más de la convección forzada. 

Solamente se dará la convección libre si el pájaro bebedor se encuentra en completo 

reposo o si se mueve muy lentamente. 

Tabla 2. Datos del pájaro bebedor utilizados para los estudios cuantitativos. Se mide 
aproximadamente el diámetro interno del tubo y se extrapola a los diámetros internos de cabeza y 
cuerpo. 

 

5.5 Diferencias entre el diclorometano y el diclorofluoroetano 

Como se ha mencionado, es posible que el pájaro bebedor contenga diferentes líquidos 

internos, uno de ellos y el más común es el diclorometano, de fórmula química CH2Cl2, 

y el otro, mucho menos usual, es el diclorofluoroetano C2H3Cl2F. 

En la tabla 3 se pueden observar las principales diferencias en las propiedades de 

ambos compuestos químicos, que han sido obtenidas de las fichas internacionales de 

seguridad química de cada sustancia. 

Gracias a esta información, el diclorofluoroetano, en principio tendrá mayor facilidad 

para ascender por el tubo ya que es la sustancia que presenta un menor punto de 

ebullición normal. Sin embargo, es perfectamente posible que otras propiedades 

tambien pueden tener influencia en la dinámica del pájaro bebedor. Por ejemplo, la 

densidad es otra propiedad que puede tener una influencia crítica en muchos de los 

valores que se han hallado en la seccion anterior. 

  

Datos  

Longitud del tubo 𝐿 = 11,3 𝑐𝑚 

Diámetro externo del tubo 𝑑𝑒 = 0,75 𝑐𝑚 

Diámetro interno del tubo 𝑑𝑖 = 0,6 𝑐𝑚 

Diámetro externo de la cabeza 𝑑𝑒
𝐻 = 2,35 𝑐𝑚 

Diámetro interno de la cabeza 𝑑𝑖
𝐻 = 2,2 𝑐𝑚 

Diámetro externo del cuerpo 𝑑𝑒
𝐵 = 3,1 𝑐𝑚 

Diámetro interno del cuerpo 𝑑𝑖
𝐵 = 2,95 𝑐𝑚 

  

Densidad del C2H3Cl2F 𝜌𝐼 = 1,24 𝑔 𝑐𝑚−3 = 1240 𝑘𝑔 𝑚−3 

Punto de ebullición del C2H3Cl2F 𝑇𝑒𝑏
𝐼 = 305 𝐾 

Entalpía de vaporización del C2H3Cl2F 𝛥ℎ𝑣
𝐼 = 27800 𝐽 𝑚𝑜𝑙−1 
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Tabla 3. Propiedades del diclorometano y del diclorofluoroetano, tomadas de sus correspondientes 

fichas internacionales de seguridad química. 

Propiedades 
Diclorometano 
(CH2Cl2) 

Diclorofluoroetano 
(C2H3Cl2F) 

Aspecto 
Líquido incoloro de olor 
característico 

Líquido incoloro de olor 
característico 

Punto de ebullición normal 40ºC 32ºC 

Punto de fusión normal -95,1ºC -103,5ºC 

Densidad 1,24 g/cm3 1,33 g/cm3 

Solubilidad en agua 1,3 g/100 ml a 20ºC 0,4 g/100 ml a 20ºC 

Presión de vapor 57,3 kPa a 25ºC 76,3 kPa a 25ºC 

Densidad relativa de 
vapor (aire = 1) 

2,9 4,0 

Densidad relativa de la 
mezcla vapor/aire a 20ºC 
(aire = 1) 

1,9 3,3 

Temperatura de 
autoignición 

556ºC 530-550ºC 

Límites de explosividad 
(% en volumen en el aire) 

12 - 25 5,6 - 17,7 

Datos ambientales 
Contaminación de 
aguas subterráneas 

Nociva para organismos 
acuáticos. Daño a la capa de 
ozono 

En definitiva, las propiedades del compuesto químico del interior que se consideran más 

influyentes y condicionantes del comportamiento del del dispositivo son la temperatura 

de ebullición normal, la densidad, la presión de vapor a temperatura ambiente, y la 

entalpía de vaporización, ya que estas son las variables que cambiarían el valor de los 

factores estudiados en la sección anterior que son los que determinan la dinámica del 

pájaro bebedor. 

En el estudio cuantitativo se han utilizado las propiedades del diclorofluoroetano, ya que 

es el líquido interno que se usa en el dispositivo comprado. Ahora, se va a observar que 

cambio habría si se cambiasen los datos por los del diclorometano. 

Hay que tener en cuenta que cambiaría la densidad, el punto de ebullición normal, y la 

entalpía de vaporización, y su nuevo valor sería el siguiente: 

𝜌𝐼 = 1,33 𝑔 𝑐𝑚−3 = 1330 𝑘𝑔 𝑚−3; 𝑇𝑒𝑏
𝐼 =  313,15 𝐾; 𝛥ℎ𝑣

𝐼 = 28060 𝐽 𝑚𝑜𝑙−1  

Con lo que a partir de la expresión (8) se obtiene una presión líquido-vapor presión 

parcial) del líquido interno nuevo de 𝑃𝑣
𝐼(𝑇𝑎𝑚𝑏) = 0,51505 × 105 𝑃𝑎, que es notablemente 

inferior a la obtenida anteriormente. 

Asimsimo, se podría hallar mediante la ecuación (3) el parámetro 𝐵 = 2002,12 𝑃𝑎/𝐾. Y 

con ello hallar tanto la diferencia de temperaturas como la diferencia de presiones: 

𝛥𝑃 = −906,478 Pa;  𝛥𝑇 = −0,45276 𝐾 = −0,45276 °𝐶 
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Con estos resultados, se llega a la conclusión de que tanto la diferencia de presiones 

como la diferencia de temperaturas entre los bulbos inferior y superior, es mayor en el 

caso del diclorometano que en el caso del diclorofluoroetano. 

Por este motivo, es probable que si se utiliza como líquido interno el diclorometano, se 

obtengan ciclos algo más rápidos que si se usa el diclorofluoroetano, ya que éste último 

tiene menores diferencias de presión y temperatura que se traducirán en un movimiento 

algo más lento, con mayor período de sus ciclos. 
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6. CASO II: RADIÓMETRO DE CROOKES 

El radiómetro de Crookes o también denominado, simplemente, radiómetro, es un 

dispositivo compuesto por un bulbo de cristal, normalmente semejante al de una 

bombilla antigua, que encierra un eje de vidrio al que están unidos en su parte media 

cuatro aspas metálicas en forma de rombo que tienen una cara oscura (negra) y otra 

más clara y brillante. El bulbo está sellado y se le ha practicado parcialmente el vacío. 

Además, para que se produzca fácilmente el movimiento de rotación del eje, tiene que 

haber un rozamiento prácticamente nulo, por lo que, las aspas están unidas al eje por 

una cápsula semiesférica de vidrio que se asienta sobre una aguja, tal y como se puede 

advertir en la figura 9. El fenómeno se produce cuando lo expones a luz, ya que las 

aspas empiezan a girar, y cuanta mayor intensidad tiene la luz, mayor será la velocidad 

con la que rotará el radiómetro.  

 

6.1 Breve historia del dispositivo y biografía de William Crookes 

Fue inventado en 1873, aunque presentado por primera vez a la Royal Society en abril 

de 1875, y su nombre proviene de su creador, William Crookes (1832-1919), descrito en 

ocasiones como una de las personas más extravagante del ámbito científico en Gran 

Bretaña, como señala William Hodson Brock en su libro publicado en 2008, William 

Crookes (1832-1919) and the Commercialization of Science (Brock, 2008). 

Normalmente, gran parte de los científicos son recordados y premiados por un logro 

concreto dentro de su área de especialidad. William Crookes es una excepción, como 

Figura 9. Radiómetro de Crookes tomada de la web de Science 

Photo Library. 
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también lo es Albert Einstein, ya que es conocido principalmente por al menos las 

siguientes diferentes experiencias: el descubrimiento de un nuevo elemento de la tabla 

periódica, el talio, en 1861; la invención del sorprendente radiómetro en 1873; su 

maravilloso trabajo experimental de rayos catódicos utilizando el que denominó tubo de 

Crookes en la década de 1870; su predicción en 1898 acerca de la abundante cantidad 

de nitrógeno libre en la atmósfera y la necesidad de que se produzca la fijación del 

mismo para el crecimiento de vegetación necesaria para la alimentación; y por su 

aparentemente poco usual interés en el mundo espiritista en la década de 1870. 

Aparte de estas actividades más llamativas, Crookes tuvo que ganarse la vida por otras 

vías como periodista, analista, químico, asesor, perito, propietario de una mina de oro, 

director y hasta invertía, especulando sobre acciones y valores. En sus investigaciones, 

siempre veía posibilidades de que lo que descubriera desencadenaría soluciones 

prácticas y económicas a diversos problemas. Sus principales ocupaciones fueron 

periodista y editor de divulgación científica, y para diferentes empresas en proyectos 

como análisis del agua, sistemas de alcantarillado, extracción de oro y diseño de 

bombillas. 

Bastante porcentaje de su actividad en la que se centró su vida se designa como “ciencia 

comercial”, habiendo participado durante toda su vida en la edición de diferentes 

periódicos y revistas de divulgación científica de renombre. Gracias a ello, se podía 

permitir dedicarse en su tiempo libre a sus investigaciones. Ha recibido diferentes 

galardones y distinciones como el nombramiento de caballero en 1897, recibió la Orden 

Figura 10. Sir William Crookes (1832-1919), químico 

y periodista científico, tomada por el fotógrafo 

George Charles Beresford en 1906. 
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del Mérito del Reino Unido en 1910 y fue presidente de la Royal Society, la sociedad 

científica más antigua del Reino Unido, entre los años 1913 y 1915. 

Como se ha mencionado previamente, Crookes descubrió en 1861 un nuevo elemento 

metálico de la tabla periódica: el talio. Su hallazgo se produjo gracias a los avances del 

análisis espectral que desarrollaron Gustav Kirchhoff y Robert Bunsen algunos años 

antes y con lo que consiguieron observar en 1860, en primer lugar, la línea azul 

correspondiente al cesio (del latín caesius, azul cielo) y, a continuación, unos meses 

más tarde, una línea roja correspondiente al rubidio (del latín rubidius, rojo oscuro). De 

esta manera, Crookes cuando observó que el indicador de la presencia del talio aparecía 

con una línea de color verde, correspondía a la línea del espectro de emisión de un 

nuevo elemento, así que decidió continuar con la tradición y denominó al elemento talio, 

que proviene del latín thallos y significa ramita verde. En la siguiente década, a pesar 

de la dificultad de obtener un valor exacto del peso atómico del talio, consiguió dar un 

valor bastante preciso (Woodruff, 1966). 

Lo curioso es que, para poder medir su peso atómico con suficiente rigor y sin que la 

medición se viene afectada por el aire exterior, tuvo que utilizar una balanza de vacío 

muy precisa, y a la hora de medir, vio que se producían variaciones en los valores de la 

balanza cuando le alcanzaba la luz solar. Fue en ese momento cuando Crookes 

contempló por primera vez el efecto de la luz sobre sobre un cuerpo cuando este se 

encuentra en una atmósfera de vacío parcial, ya que vio que el calor disminuía el peso 

de la muestra de talio y concluyó que era por la “fuerza de radiómetro”. 

A raíz de este fenómeno, Crookes comenzó a investigar las posibles respuestas físicas 

y químicas de lo que sucedía. En un principio, pensó que se trataba de una influencia 

directa del calor en la gravitación, por lo que hacer sus comprobaciones construyó 

Figura 11. Uno de los primeros dispositivos de William Crookes utilizado en la investigación del 

“efecto de radiómetro” (Woodruff, 1966). 



6. CASO II: RADIÓMETRO DE CROOKES 

40                                                                 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

algunos dispositivos, cada vez más sensibles y sofisticados como los que se pueden 

ver en las figuras 11 y 12. Gracias a lo que observó, descartó esa hipótesis y asumió 

que la acción de la radiación de la luz tenía un papel fundamental.  

A pesar de que supuestamente había demostrado que era una hipótesis falsa, Crookes 

no llegó a abandonar su teoría de la relación entre el calor y la gravitación, ya que supo 

que a bajas presiones los cuerpos (no brillantes) pueden ser desviados en presencia de 

una fuente de calor. Al mismo tiempo, y sin que Crookes fuera consciente de ello, 

Maxwell en su obra Treatise on Electricity and Magnetism de 1873, no solo mencionaba 

la presión que puede ejercer la radiación sobre los cuerpos, sino que además, sugería 

que se podría realizar un experimento que consistía en exponer a una luz intensa una 

pequeña y fina placa de metal suspendida dentro de un recipiente al que se le ha 

practicado el vacío, de tal manera que se podría advertir la presión de radiación 

(Woodruff, 1966).  

Figura 12. Otro dispositivo posterior y de mayor sensibilidad de William Crookes utilizado 

en la investigación del “efecto de radiómetro” (Woodruff, 1966). 
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Después del desarrollo de varios dispositivos y de investigar acerca de los efectos de 

diversos rayos del espectro sobre diferentes superficies como placas o aspas, Crookes 

creó el radiómetro, que como se puede observar en la figura 13, ya era bastante similar 

al que conocemos hoy en día. 

Tal y como se ve en la figura 13, tiene un eje al que están unidas 4 aspas circulares en 

las que una de sus caras se ha oscurecido y la otra se ha mantenido más clara, así 

Crookes, podría ser capaz de comparar las fuerzas que se ejercen en cada superficie. 

De esta manera, descubrió que en presencia de suficiente luz el eje comienza a rotar 

en el sentido en el que las caras brillantes van por delante y así, las caras ennegrecidas 

se alejan de la luz, o para entenderlo mejor aún, como si se estuvieran empujando las 

caras oscuras. Por tanto, así es como surgió el radiómetro de Crookes, que también se 

denominó en inglés “light mill”, que se podría traducir como “molinillo de luz”. 

Figura 13. Boceto de William Crookes de su radiómetro (Woodruff, 1966). 
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6.2 Diferentes explicaciones del funcionamiento del radiómetro 

En ese momento, Crookes observó que el movimiento de rotación de las aspas era 

contrario al que había supuesto con su teoría de la presión de radiación. Lo que 

básicamente dice esa teoría, es que la radiación electromagnética o la luz, tienen 

muchas partículas, que se conocen con el nombre de fotones, que actuarían como 

proyectiles impactando la superficie de las aspas. 

A pesar de que esta presión de radiación existe realmente, la fuerza con la que impactan 

es muy inferior a la necesaria para producir el movimiento de rotación del eje, y, lo que 

es más, de tener la fuerza suficiente para ello, las aspas girarían en sentido contrario al 

que lo hacen. Es decir, mientras que las superficies más oscuras absorben la luz y se 

abarrotan de electrones o fotones, las superficies más claras reflejan la luz y de esta 

manera, hacen que los fotones reboten y por la tercera ley de Newton las aspas girarían 

como si se las empujara de las caras brillantes, esto es, como si éstas se alejasen de la 

luz (XX Concurso Universitario Feria de las Ciencias, la Tecnología y la Innovación, 

2012). 

Más adelante, surgió otra posible explicación, la debida a la presión de gas. Esta 

explicación se basa en que las caras negras absorben más energía de la luz que las 

caras claras y, por ello, el aire (cantidad reducida debido al vacío parcial) que se 

encuentra muy próximo a las caras más oscuras se calentará y, por consiguiente, la 

presión del aire en estas zonas será mayor. Sin embargo, la presión del aire en estas 

zonas no puede aumentar, ya que verdaderamente el aire en esa zona no está 

encerrado, y de esta manera, en realidad el aire se puede expandir en cualquier 

dirección dentro del bulbo, y, por tanto, no hay razón de que esta expansión se produzca 

contra las superficies oscuras y produzca una fuerza de empuje suficiente como para 

hacer rotar las aspas en ese sentido. 

Otra de las teorías que intentaron dar solución al misterioso funcionamiento es la de la 

desgasificación. Según esta hipótesis, el revestimiento ennegrecido de las caras 

oscuras de las aspas, contiene gases absorbidos, por lo que, cuando incide la luz sobre 

el radiómetro, las superficies negras se calientan y hacen que las moléculas de estos 

gases del revestimiento se expandan, y con ello, ejercerían una fuerza de empuje sobre 

las caras negras, y comenzaría el giro del eje al que están acopladas las aspas. No 

obstante, de ser una teoría correcta, pronto se irían eliminando todos los gases 

absorbidos mencionados ya que se acabarían expandiendo todos, y de esta manera el 

radiómetro se pararía más temprano que tarde. 

También se llegó a considerar que el efecto fotoeléctrico tendría un papel fundamental 

en el razonamiento de su funcionamiento. Pronto se descartó esta hipótesis, ya que no 

es necesario utilizar materiales que demuestren el efecto fotoeléctrico para que se 

produzca el fenómeno de rotación en el radiómetro. 

Lo cierto es que, este dispositivo, ha atraído la atención de innumerables prestigiosos 

científicos como Albert Einstein (Einstein, 1924), Osborne Reynolds (Reynolds, 1879) o 

James Clerk Maxwell (Maxwell, 1879), entre otros. Y de algún modo u otro, muchos 

científicos han dado su opinión y han intentado dar solución al enigma que envuelve su 
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funcionamiento. Todas las teorías anteriormente mencionadas han sido ideadas y 

desarrolladas por numerosos investigadores a finales del siglo XIX. 

En gran parte fue gracias a Osborne Reynolds, físico británico reconocido por el número 

de Reynolds y sus valiosas contribuciones a la mecánica de fluidos, que en torno a 1880, 

envió a la Royal Society y publicó su opinión e hipótesis acerca del fenómeno que se da 

en el radiómetro, y que logró ser reconocida por la mayoría de investigadores, y que, a 

día de hoy, sigue siendo ampliamente aceptada. 

Curiosamente, tiene mucho que ver con todo lo indicado con anterioridad, ya que está 

relacionado con la temperatura del aire en las proximidades de las caras oscuras en 

contraste con la temperatura del aire en las proximidades de las caras más claras. Sin 

embargo, las placas no tienen ningún poro u orificio, por lo que la demostración se debe 

basar en los bordes de las aspas. De esta manera, trató de demostrar cualitativamente 

la rotación del radiómetro basándose en dicho gradiente térmico y denominó su teoría 

“transpiración térmica”. 

A la hora de explicarla, se apoyó en un experimento que elaboró en el que Reynolds 

llegó a la conclusión de que, en superficies con pequeños orificios, o simplemente 

porosas, cuando hay una diferencia de temperaturas entre las dos caras de esa 

superficie, un gas fluye de la zona fría a la zona caliente. Como las aspas del radiómetro 

no son porosas ni tienen ninguna clase de orificios, la única opción restante es que esta 

transición de fluido sea a través de los bordes de las aspas. 

Pues bien, lo que trata de demostrar es, que las moléculas de la cara caliente, que será 

la más oscura, tienen mayor grado de agitación y, por tanto, desde esta cara caliente, 

chocarán contra los bordes de las aspas del radiómetro muchas más moléculas en 

promedio que las que lo hagan desde la cara más fría. Por este motivo, en definitiva, el 

balance de fuerza es mayor hacia la cara más clara y fría que provocará la rotación del 

radiómetro. A partir de entonces, se puede encontrar este fenómeno con el nombre de 

“arrastre térmico” o “deslizamiento térmico”, ya que, como se ha explicado, hay una 

transferencia de moléculas a lo largo de una superficie donde existe un gradiente de 

temperaturas. 

Cabe añadir que Maxwell, adicionalmente, elaboró unos escritos llamados “On stresses 

in rarified gases arising from inequalities in temperature” que trataban de dar explicación 

al fenómeno del radiómetro sin demasiado éxito. Sin embargo, tiempo después, abaló 

en las demostraciones realizadas por Reynolds y las completo con ideas propias 

basadas en los conceptos mencionados por Reynolds acerca del gradiente de 

temperaturas en una superficie (Mendoza Rodríguez, Dra. Fuchs Gómez, Dr. Robledo 

Sánchez, 2014). 

Aportación de Albert Einstein 

En 1924, Albert Einstein presentó una teoría simple que relacionaba la fuerza ejercida 

sobre las placas y su perímetro. Esta dependencia del borde de la fuerza de la placa ha 

encontrado una confirmación parcial en trabajos experimentales donde se halló que la 

fuerza depende de su perímetro, aunque no como lo predijo Einstein. La teoría del borde 

se ha convertido en una teoría ampliamente aceptada. La dependencia inversamente 
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proporcional de la fuerza radiométrica de una placa en un gradiente de temperatura, 

derivada por Einstein, que combina ambos regímenes, es decir, alta y baja presión. 
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7. CASO III: ENERGY STICK 

Otro de los ingenios que se han estudiado en este trabajo es el Energy Stick o Energy 

Tube, que en español se puede denominar también como tubo de conductividad 

eléctrica. Este ingenio está compuesto por un tubo de plástico transparente con las 

tapas cerradas por electrodos de aluminio plateados y que contiene como fuente de 

alimentación dos pilas de tipo botón de 1,5 voltios conectadas en serie. Además, en su 

interior cuenta con un circuito eléctrico muy sensible, ya que es capaz de apreciar 

pequeñísimas intensidades de corriente, también lleva incorporados en paralelo tres 

diodos emisores de luz (led, palabra formada por el conjunto de siglas LED) que se 

encienden de color verde, azul y rojo cuando circula corriente a través de ellos, y un 

dispositivo que cuando se activa por la corriente que circula emite un acentuado sonido 

agudo. 

Se puede adquirir a través de internet en un buen número de páginas web que lo 

distribuyen, el ejemplo más evidente y sencillo es el de la plataforma de compra de 

Amazon, que se plasma en la figura 14. 

Se ha estado investigando acerca de alguna posible patente del producto, y se han 

encontrado algunos ejemplos relacionados, pero no exactamente el energy stick. Sin 

embargo, se llega a la conclusión de que el producto fue originalmente vendido en la 

web de Steve Spangler Science, una web dedicada a la venta, divulgación y enseñanza 

de dispositivos científicos didácticos. 

 

7.1 Introducción del concepto de conductividad eléctrica 

Normalmente, se suele utilizar como juego educativo para aquellos alumnos que se 

están iniciando en el campo de los circuitos eléctricos, ya que se pueden hacer diversos 

Figura 14. Energy Stick o tubo de conductividad eléctrica, obtenido de la web de compra de Amazon. 
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experimentos para comprobar la conductividad eléctrica de diferentes materiales. Lo 

más común y sencillo es agarrar el tubo con una mano en cada extremo, y al realizarlo, 

se activa el dispositivo de sonido y se encienden los ledes de colores, lo que significa 

que el circuito está cerrado y, por tanto, que el cuerpo humano es conductor de la 

electricidad. Además, este simple experimento, lo pueden llevar a cabo alumnos de 

todas las edades, que, más allá de la parte divertida y la parte didáctica, no supone 

ningún tipo de peligro para los estudiantes. 

De esta manera, se puede llamar la atención de todos aquellos interesados en 

introducirse en la teoría de circuitos y conductividad eléctrica. En primer lugar, en el 

momento en el que se enciendan los diodos led, habrá desconcierto, sorpresa e 

incertidumbre, por lo que será inevitable que cualquier persona que lo presencie se 

pregunte el porqué de este fenómeno. En la figura 15 se puede apreciar perfectamente 

cómo se encienden los ledes cuando se sujetan los dos extremos con las manos.  

Para encontrar una explicación, lo primero de todo es saber qué es la conductividad 

eléctrica. Según la Real Academia Española, la conductividad es la “propiedad que 

tienen los cuerpos de transmitir el calor o la electricidad”, que para hacerse una idea 

general es realmente útil, sin embargo, en este trabajo se va a necesitar un poco más 

de detalle.  

Una definición un poco más técnica de la conductividad eléctrica de un material, es que 

es una medida de la facilidad con la que los electrones de valencia del material circulan 

a lo largo de toda la estructura, y, por consiguiente, esta propiedad depende 

fundamentalmente del tipo de enlace del material, además de otros factores físicos 

externos como la temperatura a la que se encuentre o el estado de agregación de sus 

partículas en ese momento, entre otros (XXV Concurso Universitario Feria de las 

Ciencias, la Tecnología y la Innovación, 2017). 

 

 

Figura 15. El tubo de conductividad eléctrica en funcionamiento, con los diodos led de colores 

encendidos. 
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7.2 Conductividad eléctrica del cuerpo humano en relación con el 

energy stick 

Una vez que se tiene claro el concepto de la conductividad eléctrica y se sepa que los 

ledes se encienden porque el cuerpo humano es conductor de la electricidad, de alguna 

manera esto seguirá sorprendiendo y la incertidumbre será aún mayor, ya que se ha 

mencionado que depende del tipo de enlace, pero no se tiene información acerca de 

este aspecto de nuestro organismo. Por lo tanto, hay que buscar en otro tipo de 

explicación, y ésta se tiene que centrar en la piel y en la composición del cuerpo humano. 

Para la siguiente explicación, hay que basarse en dos hipótesis diferentes. La primera 

de ellas sostiene que la corriente eléctrica únicamente se propaga por la superficie del 

cuerpo humano, y la otra, defiende que los electrones consiguen penetrar en el interior 

del cuerpo humano, y circulan en el interior, escapando de la misma forma que entraron. 

Sea de la manera que sea, ambos razonamientos parecen tener su propia explicación 

y llegar al mismo resultado, el cuerpo humano conduce la electricidad. 

Para atravesar el organismo, lo más evidente es que tiene que haber un punto de 

entrada y un punto de salida, que en este caso son las manos. Teniendo esto en cuenta, 

en primer lugar, los electrones tienen que pasar la barrera de la piel de la mano, y uno 

puede pensar que la piel además de ser un aislante eléctrico, aparentemente, se 

encuentra seca por lo general, sin embargo, siempre existe algo de sudor y humedad, 

que está compuesto por agua y sales minerales, y de esta forma, se facilita la circulación 

de electrones hacia el interior del cuerpo. Antes de continuar, simplemente con este 

razonamiento, ya se demuestra que la primera hipótesis es cierta, y es que la superficie 

del organismo conduce la electricidad. 

A continuación, siguiendo con la segunda hipótesis, debido a que el cuerpo humano 

está compuesto aproximadamente por un 70% de agua ionizada (figura 16), la 

circulación de los electrones por el interior será sencilla hasta llegar al punto de salida, 

en este caso la otra mano, y ocurrirá lo mismo que en el punto de entrada.  

En definitiva, el tubo de conductividad eléctrica permite demostrar de forma llamativa y 

cualitativa, una de las propiedades fundamentales de todo cuerpo, la capacidad que 

tiene para conducir la electricidad, con la utilidad de que son aquellos que realizan el 

experimento, en un caso concreto, alumnos de cualquier edad, aumentando su 

motivación y a su nivel de implicación en la ciencia en general (Prada Pérez de Azpeitia, 

Martínez Pons, 2019).  

Gracias a la pila, que actúa como fuente de alimentación, llega una pequeña corriente 

a nuestras manos, el agua y las sales minerales permiten el paso de los electrones a 

través de la piel, y se cierra el circuito eléctrico gracias al gran porcentaje de agua 

ionizada de nuestro organismo, por lo tanto, se activa el sonido y se encienden los ledes 

de colores. Y como la intensidad que nos atravesaría sería de un valor pequeñísimo, no 

se siente ninguna sensación de chispazo en nuestro cuerpo. 
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Más allá del clásico ejemplo de la conductividad eléctrica del cuerpo humano, gracias a 

este ingenio, es posible hacerlo con otros materiales comunes como una regla, papel, 

el plástico de los bolígrafos, y, además, también con sustancias como el agua, el cloruro 

de sodio o el grafito de la punta de los lapiceros. De esta manera, incluso se pueden 

comprobar los tipos de enlaces de ciertos compuestos. 

  

7.3 Conductividad de otros materiales y el energy stick 

Los materiales metálicos, debido a que su enlace metálico posee una estructura interna 

con una nube de electrones libres, permiten que los electrones se puedan mover con 

gran facilidad al ponerlos en contacto con la fuente de alimentación eléctrica. En la figura 

17 se puede ver perfectamente como en el enlace metálico todos los electrones se 

encuentran totalmente deslocalizados y libres de movimiento. En algunos enlaces 

covalentes como es el caso del grafito, que existe en el interior de los lapiceros, pasaría 

lo mismo que en el caso del enlace metálico. Sin embargo, casi todos los materiales que 

tienen enlace covalente, normalmente son no son buenos conductores, sino que suelen 

ser aislantes en bastantes casos ya que los electrones, al estar muy localizados en el 

enlace covalente no tienen suficiente espacio libre en el enlace como para circular 

libremente, y no hay ningún electrón fuera del enlace que pueda circular. 

No obstante, existen casos en los que ciertos materiales con enlace covalente sí que 

conducen la electricidad, como es el caso del grafito, en el que tres de sus electrones 

están unidos de forma covalente a otros tres átomos de carbono y se forma una 

estructura hexagonal muy parecida a un típico panal de abejas. De esta manera, queda 

un electrón libre por cada átomo de carbono de la estructura que puede moverse 

libremente y que confiere propiedades de conducción eléctrica a esta sustancia, por lo 

Figura 16. Aproximadamente 

el 70% del organismo es 

agua. 
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que se le llega a considerar como un semimetal (XXV Concurso Universitario Feria de 

las Ciencias, la Tecnología y la Innovación, 2017). Este concepto se puede entender 

fácilmente apoyándose en la imagen de la derecha de la figura 17. 

 

Como simple curiosidad, se aprovecha para mencionar que el grafito es un mineral de 

carbono y es una de las diversas formas alotrópicas en las que se puede presentar el 

carbono en la naturaleza. Para confirmar lo explicado anteriormente acerca de la 

dependencia de la conductividad eléctrica con el tipo de enlace de sus átomos y su 

sistema de cristalización, es realmente didáctico introducir brevemente las diferencias 

entre las tres principales formas alotrópicas en las que aparece el carbono en la 

naturaleza: el grafito, el diamante y el grafeno. 

El primer caso es el que ya se ha mencionado. En el caso del diamante, la estructura 

formada tiene una red de átomos propia similar a la red cúbica centrada en las caras 

(denominada FCC por sus siglas en inglés, Face-Centered Cubic), y que, a diferencia 

del grafito, es un aislante eléctrico excelente y, además, uno de los materiales con mayor 

dureza que se conoce. Por último, el grafeno está formado simplemente por una lámina 

de grafito, por lo que tiene configuración plana de un solo átomo de carbono de grosor 

y disposición hexagonal como la del grafito, tiene propiedades sorprendentemente 

extraordinarias como una alta elasticidad y dureza, pero sobre todo, por lo que es 

realmente asombroso y útil es su gran resistencia, superando en un factor de 100 a la 

resistencia del acero; y, además, conduce la electricidad al menos tan bien como el 

cobre (Colaboradores de Wikipedia, 2019). 

Es particularmente peculiar como, estando los tres materiales compuestos de carbono 

casi puro, pueden cambiar tanto solo debido a las diferentes formas de cristalizar de sus 

átomos de carbono. En la figura 18, se tiene la diferencia entre las estructuras del grafito 

y el diamante, y, además, uno puede imaginar la del grafeno aislando la lámina superior 

o inferior de la estructura del grafito. 

Figura 17. A la izquierda, enlace metálico con electrones deslocalizados; a la derecha, enlace 

covalente del grafito, con un electrón libre por cada átomo de carbono. 
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El análisis de estas diferencias, se escapa del alcance de este trabajo, por lo que se 

limitará a analizar la prueba del tubo de conductividad con el grafito del interior de los 

lapiceros. 

Como ya se ha adelantado, el caso de la conductividad eléctrica del grafito es 

especialmente curioso, y vale la pena detenerse a explicarlo más detalladamente. 

Si se observan detenidamente los anillos hexagonales que forma, no es difícil darse 

cuenta de que ahí está la respuesta de por qué el grafito conduce la electricidad. En los 

anillos hexagonales existen enlaces de tipo pi (π) conjugados en los que se permite la 

migración de electrones. Los enlaces entre carbonos tienen una hibridación sp2, que es 

plana, formando capas superpuestas como si fuese una colmena de abejas, como ya 

se había introducido. De esta forma, se deja un orbital “p” en libertad, que está situado 

perpendicularmente al plano de los hexágonos, por lo que por esta razón le permite 

solaparse con otros orbitales “p” de las capas inmediatamente superior e inferior en cada 

átomo de carbono. Así, estos orbitales crean una banda de conducción que permite que 

los electrones circulen libremente entre los átomos de carbono de toda la estructura. 

Se refuerza la explicación de este fenómeno con la configuración electrónica del 

carbono en el grafito como se observa en la figura 19, donde se aprecia sin dificultad el 

orbital p sin hibridar. Además, en la igura 20 se proporciona la estructura geométrica de 

los orbitales de un átomo de carbono en el grafito. En la imagen se aprecia 

perfectamente la estructura molecular trigonal plana propia de los orbitales híbridos sp2, 

distribuidos según un ángulo de enlace de 120°, junto con el orbital p situado 

perpendicularmente al plano de los orbitales híbridos sp2. 

Es decir, quedan láminas superpuestas en paralelo, y los enlaces están en planos 

diferentes que son más débiles, posibilitando de esta manera, el movimiento libre de 

electrones a través de los planos por toda la estructura, de manera que se traduce en 

una conducción de electricidad en el compuesto. 

 

Figura 18. Estructuras del grafito y del diamante. 
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Del mismo modo, se puede comprobar la conducción de electrones a través de otros 

materiales con diferentes ejemplos. En el caso de los materiales metálicos, debido al ya 

explicado enlace metálico, se verificará que, efectivamente, son buenos conductores de 

la corriente eléctrica. Por otro lado, con plástico, madera o papel, no se encenderán los 

ledes del energy stick por ser malos conductores de la electricidad. 

Además, también es posible realizar experimentos con líquidos y diferentes disoluciones 

simplemente añadiéndolos al circuito que se elabore. Por ejemplo, se puede comprobar 

que, si se disuelve sal común, denominado técnicamente cloruro de sodio (NaCl), en 

agua, al tratarse de una sustancia iónica la que se está disolviendo, cuando se introduce 

en el circuito con el tubo de conductividad eléctrica, se confirma que conduce la 

electricidad. Esto es debido a que, cuando se produce la disolución del cloruro sódico 

en agua, se disocian los iones Na+ y Cl-, y pueden circular libremente por toda la 

disolución, lo que posibilita la conducción de las cargas eléctricas a través de estos 

iones. 

En general, la conductividad eléctrica del agua depende de un factor denominado como 

Total de Sólidos Disueltos, también denominado por sus siglas en inglés TDS (Total 

Dissolved Solids). El término se utiliza para cuantificar las sales inorgánicas y las 

pequeñas cantidades de materia orgánica presentes en disolución en agua. Los 

principales constituyentes normalmente son calcio, magnesio, sodio y potasio, como 

Figura 19. Configuración electrónica del carbono en el grafito en la que se observan los tres orbitales 

con hibridación sp2 y un orbital p sin hibridar en el que está el electrón desapareado (elaboración 

propia). 

Figura 20. Geometría molecular propia del enlace entre carbonos del grafito. Por un lado, estructura 

trigonal plana de los tres orbitales híbridos sp2, y por otro, el orbital p sin hibridar perpendicular al 

plano anterior que permite la circulación de electrones. 
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cationes, y carbonato, bicarbonato, cloruros, sulfatos y nitratos, como aniones (World 

Health Organization, 1996). 

Es especialmente curioso, que, justamente para medir la pureza y el valor del TDS del 

agua lo más común es la medida de la conductividad por medio de una sonda de 

conductividad que detecta la presencia de iones en el agua. A continuación, la medida 

de la conductividad dada por la sonda se traduce en valores de TDS utilizando el 

promedio de un factor que varía según el tipo de agua que se esté usando (Singh, Kalra, 

1975). 

Como se puede deducir, lógicamente, aquellas aguas que tengan un valor de TDS alto, 

conducirán la electricidad mucho mejor que aquellas que lo tengan bajo. Esto es por la 

característica conductora de los iones que ya se ha mencionado, por lo que cuantos 

más iones posea la disolución, mayor conductividad eléctrica tendrá. En la figura 21 se 

puede ver detenidamente varios valores de conductividad eléctrica para diferentes tipos 

de agua (Spitzer, Eberhardt, Giera, Sudmeier, 2002). Las unidades del Sistema 

Internacional de la conductividad eléctrica son Siemens dividido entre metros (S/m), 

siendo los Siemens la inversa de la resistencia eléctrica, medida en Ohmios; pero para 

este caso, por comodidad viene expresado en μS/cm.  

Figura 21. Conductividades eléctricas para diferentes tipos de agua, 

expresadas en micro Siemens por centímetro. 
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Además, en la literatura se han encontrado varias gráficas en las que se realiza una 

regresión y se obtiene una correspondencia lineal entre el valor del Total de Sólidos 

Disueltos (TDS) y la conductividad eléctrica del agua donde se encuentran disueltos 

estos iones. Un ejemplo de las gráficas que se han encontrado se representa en la figura 

22 (Thomas, 1986), en la que se mide la conductividad eléctrica de agua fría y con bajos 

niveles de ionización y se obtiene una recta trazada indicando la relación lineal entre la 

conductividad eléctrica y el Total de Sólidos Disueltos. 

De ella, se pueden sacar al menos un par de conclusiones. La primera de ellas confirma 

lo que se ha mencionado anteriormente acerca de la conductividad de agua destilada, 

ya que se observa que, en el origen de la recta, para ningún sólido disuelto en el agua, 

la conductividad es aproximadamente de 5 μS/cm. Por otro lado, se puede llegar a la 

conclusión evidente de que, cuanto mayor sea el índice TDS, mayor será el valor de la 

conductividad eléctrica. Además, esta hipótesis sugiere que hay una relación lineal que 

Figura 22. Gráfica que relaciona la conductividad eléctrica del agua en función 

del Total de Sólidos Disueltos (TDS) medido en condiciones de agua fría (menor 

de 25°C) y bajos niveles de ionización. 



7. CASO III: ENERGY STICK 

54                                                                 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

se puede aproximar, sin embargo, hay que tener en cuenta que la conductividad se ha 

medido en unas condiciones muy específicas y probablemente resultaría falso 

extrapolar esta hipótesis para otros casos. 

Gracias a estos conceptos presentados, se llega a la conclusión de que, aunque 

generalmente se cree que el agua pura y destilada no conducen la electricidad, en 

realidad, sí que lo hacen. Es cierto que, prácticamente es como si tuvieran conductividad 

eléctrica nula, sin embargo, tienen un valor distinto de cero que será interesante en este 

trabajo. Esto es debido a que se dispone del energy stick, que cuenta con una 

sensibilidad extraordinaria a la hora de advertir una corriente eléctrica, a pesar de que 

sea cercana a un valor nulo. 

7.4 Relación con la hipótesis de Planck 

Además de todo lo comentado sobre la conductividad eléctrica, también se pueden 

encontrar otros aspectos de la ciencia que podrían comprobarse del funcionamiento de 

este dispositivo.  

Un fenómeno que se ha encontrado especialmente curioso es el orden en el que se 

encienden los ledes cuando se cierra el circuito eléctrico, ya que éste resulta ser siempre 

el mismo. Reflexionando acerca de este hecho, se puede llegar a la conclusión de que 

es debido a las diferentes longitudes de onda y frecuencias correspondientes a cada 

color. 

Este evento guarda especial relación con la hipótesis de Planck, en la que el científico 

manifestó que el valor de la energía de una radiación electromagnética es múltiplo de 

un valor fundamental denominado cuanto de energía. Así, un cuanto de energía es la 

cantidad indivisible de energía, que es correspondiente a la frecuencia del campo al que 

se asocia. 

De esta manera, el orden en el que se enciendan los ledes, será siempre el mismo y 

dependerá únicamente de la frecuencia a la que vibra cada color. No dependerá en 

ningún caso del efecto fotoeléctrico, del brillo, ni de la intensidad de la radiación 

electromagnética. 

Tabla 4. Longitudes de onda, frecuencias y energías por fotón de los colores rojo, verde y azul del 

energy stick (Prada Pérez de Azpeitia, Martínez Pons, 2019). 

Color Longitud de onda (nm)  Frecuencia (THz) Energía/Fotón (J x 10-13) 

Rojo 620 - 750 400 - 484 2,65 - 3,21 

Verde 495 - 570 526 - 606 3,49 - 4,02 

Azul 450 - 475 631 - 668 4,18 - 4,43 
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Por lo tanto, tomando como apoyo la tabla 4, se puede deducir inmediatamente que el 

primer led en encenderse será el correspondiente al de color rojo, el siguiente el 

correspondiente al color verde, y, por último, el led de color azul. Aquellos colores con 

frecuencias más bajas, se relacionan con energías por fotón más bajas, por lo que, 

necesitarán menor energía para encenderse. 

Como conclusión sobre la hipótesis de Planck y el tubo de conductividad eléctrica, es 

fundamental recalcar la facilidad con la que se puede comprobar un concepto básico del 

campo de la mecánica cuántica utilizando materiales y dinámicas realmente sencillas y 

al alcance de cualquier persona. 
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8. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y DIAGRAMA DE GANTT 

Se puede considerar que el presente trabajo en cinco tareas fundamentalmente, que 

quedan subdivididas a su vez en más tareas. En la figura 23 se puede observar la EDP 

del trabajo, donde se agrupan las tareas de forma jerárquica y bien organizada, 

contando de esta manera, con todas las etapas del trabajo moviéndose en varios 

niveles. 

 

Figura 23. Diagrama EDP del Trabajo de Fin de Grado
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Por otro lado, al Trabajo de Fin de Grado le corresponden 12 ECTS, por lo tanto, como 

cada ECTS son 25h, serían un total de 300 horas aproximadamente. Teniendo en 

cuenta que para este trabajo se han empleado alrededor de 400 horas, su desarrollo es 

coherente con el número de horas que se supone que hay que dedicar. 

En la tabla 5 se muestra el tiempo que se ha dedicado a cada tarea, teniendo en cuenta 

la suma total de horas es de 400 horas. 

Tabla 5. Desglose de las horas dedicadas a cada tarea del trabajo. 

 Tarea Horas dedicadas 

Alumno 

Lectura y revisión de la literatura 190 

Observación de la dinámica y funcionamiento 120 

Cálculos de estudios cuantitativos 40 

Desarrollo de referencias 25 

Redacción de la memoria 25 

Tutor Orientación, seguimiento y correcciones 60 

Para mostrarlo de una manera algo más detallada se ha utilizado en primer lugar, lo 

expuesto en la tabla 6. En ella se muestra la estructura del trabajo con las diferentes 

tareas realizadas, la duración de cada actividad y las fechas de inicio y final. Aunque la 

duración del trabajo que figura es de 520 días, restando las prácticas extracurriculares 

que se realizaron durante un curso, y los parones de verano y de exámenes, se 

obtendría que el total de días efectivos dedicados a la realización del trabajo es 

realmente de 196 días. 

Por último, tal y como se ilustra en la figura 24, se ha utilizado un Diagrama de Gantt, 

de manera que se pueda deducir fácilmente la planificación y organización del trabajo, 

mostrando las diferentes relaciones de precedencia de cada tarea desarrollada a lo largo 

del tiempo.  

 

  



ESTUDIO DE INGENIOS CIENTÍFICOS CON APLICACIONES EN EDUCACIÓN Y DIVULGACIÓN 

JAVIER DE LA VEGA BAUTISTA  59 
 

Tabla 6. Tabla de actividades llevadas a cabo en la realización del Trabajo de Fin de Grado. 

Actividad Duración Comienzo Fin 

Trámites iniciales y vacaciones de verano 92 01/06/2018 01/09/2018 

INICIO TRABAJO FIN DE GRADO 520 01/09/2018 03/02/2020 

LECTURA Y REVISION DE LA LITERATURA 424 01/09/2018 30/10/2019 

Gamificación 30 01/09/2018 01/10/2018 

Historia ingenios científicos 15 16/09/2018 01/10/2018 

PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES 252 01/10/2018 10/06/2019 

Normativa actual sobre juguetes 10 10/06/2019 20/06/2019 

Pájaro bebedor 32 14/06/2019 16/07/2019 

Radiómetro de Crookes 113 25/06/2019 16/10/2019 

VERANO (VACACIONES) 55 16/07/2019 09/09/2019 

Energy stick 51 09/09/2019 30/10/2019 

ESTUDIO DEL FUNCIONAMIENTO 47 30/10/2019 16/12/2019 

CÁLCULOS ESTUDIOS CUANTITATIVOS 18 16/12/2019 03/01/2020 

DESARROLLO Y REVISIÓN REFERENCIAS 37 20/12/2019 26/01/2020 

REALIZACIÓN DE EXÁMENES 17 03/01/2020 20/01/2020 

FORMATO Y REDACCIÓN MEMORIA 10 20/01/2020 30/01/2020 

TRÁMITES FINALES Y ENTREGA TFG 4 30/01/2020 03/02/2020 

 

 

Figura 24. Diagrama de Gantt del Trabajo de Fin de Grado. 
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9. PRESUPUESTO DEL TRABAJO 

El presupuesto del trabajo se divide en recursos humanos, que incluye el coste de las 

horas de trabajo tanto del estudiante como del tutor; recursos materiales y otros. 

Para ello, se considera que el precio de las horas de trabajo del estudiante es de 10€ a 

la hora aproximadamente, y el correspondiente al del tutor de unos 45€ a la hora. 

También se aplica la amortización al ordenador personal utilizado, teniendo en cuenta 

el tiempo de uso y que costó unos 900€, el valor asciende a aproximadamente 60€. 

Además, hay que aplicar el 21% correspondiente al IVA, así como sumar los gastos 

indirectos como el transporte y el consumo de electricidad, que se estiman en un 10% 

de los costes de recursos humanos y materiales. 

Todo ello se detalla en la tabla 7, donde también figura el coste total del trabajo, que 

asciende a 9.517,43€. 

Tabla 7. Presupuesto correspondiente al Trabajo de Fin de Grado. 

Presupuesto 

Recursos humanos €/hora Dedicación (horas) Total 

 Alumno  10 400   4.000,00 €  

 Tutor  45 60   2.700,00 €  

 IVA 21%     1.407,00 €  

 Subtotal      8.107,00 €  

Recursos materiales   

 Amortización portátil            60,00 €  

 Pájaro bebedor            12,00 €  

 Impresión trabajo            40,00 €  

 Encuadernar trabajo            10,00 €  

 IVA 21%           25,62 €  

 Subtotal          147,62 €  

Otros   

 1ª Matrícula TFG          294,60 €  

 2ª Matrícula TFG            80,88 €  

 IVA 21%           61,87 €  

 Subtotal          437,35 €  

 Total costes directos       8.691,97 €  

Costes indirectos   

 Estimación porcentual 10%         825,46 €  

       

 Total                                                                                                  9.517,43 € 
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10. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS DE FUTURO 

En el trabajo que se ha definido en esta memoria se han alcanzado, según se ha 

especificado en los anteriores apartados, los siguientes resultados. 

1. Se ha recopilado diferente información sobre diversas actividades de gamificación y 

el uso de juegos en el aula, comenzando desde la historia de cómo surgieron estos 

conceptos en general, para posteriormente centrarse más en su influencia en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de las distintas etapas educativas. 

2. Se ha puesto en contexto el concepto de ingenio científico, indicando sus 

características propias para el aprendizaje y la divulgación de principios físicos y 

termodinámicos. Para ello, se han tomado diferentes ejemplos de ingenios científicos 

que han surgido a lo largo de la historia que, además de haber llamado la atención un 

gran número de científicos de renombre, son ingenios cuya demostración de su 

dinámica y funcionamiento han provocado debate y controversia entre quienes decidían 

dar explicación a los fenómenos que ocurrían. 

3. Se ha recopilado toda la normativa existente actualmente acerca de juguetes en 

general, deduciéndose aquella que influye en el caso de los diferentes ingenios 

científicos mencionados en la parte histórica y para los que se describen en profundidad 

a continuación. 

4. Se ha descrito detalladamente el contexto histórico de tres ingenios científicos 

emblemáticos, que son los conocidos como “pájaro bebedor”, el “radiómetro de 

Crookes” y el “energy stick”. De la misma forma, mediante la observación de su dinámica 

y la lectura de gran cantidad de escritos, se ha explicado de manera muy detallada su 

funcionamiento cualitativo, especificando los principios físicos y termodinámicos en los 

que basan. 

5. Se han planteado diferentes experimentos que se podrían realizar en un ámbito 

educativo o incluso en casa, de manera que se pueda aprender y motivar fácilmente. 

6. Se han realizado una serie de estudios cuantitativos acerca de la dinámica de los 

dispositivos científicos presentados. Se ha hecho un mayor hincapié en el pájaro 

bebedor ya que ha sido posible comprarlo y observar más detenidamente su 

funcionamiento. Gracias a su estudio cuantitativo, se ha logrado llegar a conclusiones 

más claras sobre aquellos factores que influyen más en su dinámica. Entre los más 

importantes se encuentra el porcentaje de humedad relativa del medio, si existe viento 

o radiación solar en el ambiente y el tipo de líquido interno que se utiliza. 

Durante la realización del trabajo se ha pensado acerca de nuevas líneas de 

investigación que se podrían acometer en un futuro. Entre los temas que se encuentras 

más interesantes están: 

- Investigación más profunda de cómo la gamificación ha ido cambiando la 

perspectiva del concepto de aprendizaje tanto en el ámbito de la educación como 

en los demás que se mencionan. 

- Descripción más amplia sobre la evolución de los ingenios científicos en la 

historia y cómo se dieron diferentes debates sobre cada uno. 
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- Estudio en profundidad sobre cómo la normativa vigente de juguetes afecta a los 

ingenios científicos y a su utilización para cuestiones didácticas. 

- Un mayor nivel de experimentación de cada uno de los ingenios científicos que 

se han descrito, pudiendo comprobar los resultados obtenidos en los estudios 

cuantitativos.  

En definitiva, cabe destacar que se han alcanzado los objetivos previstos en el comienzo 

del trabajo. Más aun, los resultados obtenidos se muestran muy motivadores de cara a 

una aplicación didáctica y a una posterior investigación con mayor profundidad en 

algunos de los temas tratados.
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ACERCA DE ALGUNAS FUENTES 

AstroMediaShop es un sitio web creado por Andreas Schoeer, Doctor en astrofísica por 

la Universidad Ruhr de Bochum en Alemania, que funciona como tienda online. En ella, 

es posible comprar telescopios, objetos relacionados con la astronomía, con la óptica, 

con los motores o con la navegación, además de diferentes componentes de éstos. Por 

último, venden lo que llaman “gadgets and gizmos”, que son artilugios que “podrían 

interesar e intrigar a curiosas mentes jóvenes”. En este apartado es donde se pueden 

encontrar tanto el pájaro bebedor como el radiómetro de Crookes, y junto al primero de 

ellos es donde se encuentra un artículo escrito por Dave Brodsky, un veterano en la 

industria del entretenimiento, en el que incluye otro artículo escrito por Anne Sullivan, la 

hija de Miles Sullivan. 

Las fichas internacionales de seguridad química de ambos compuestos han sido 

descargadas desde la web oficial del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo (INSHT), que se trata del órgano científico técnico especializado de la 

Administración General del Estado que tiene como misión el análisis y estudio de las 

condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como la promoción y apoyo a la 

mejora de las mismas.
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12. ANEXO 1. PATENTE DEL PÁJARO BEBEDOR 

Patente del ingenio científico desarrollado por Miles V. Sullivan, la cual data del 18 de 

junio de 1946. Se puede ver que figura toda la información necesaria y, además, 

cuenta con la firma personal de Sullivan. El documento se ha obtenido de la 

plataforma de patentes de Google, Google Patents. 
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13. ANEXO 2. PATENTE DEL RADIÓMETRO DE CROOKES 

Patente del ingenio científico ideado por William Crookes, la cual data del 12 de 

septiembre de 1876. Se puede ver que figura toda la información necesaria y, además, 

cuenta con la firma personal de Crookes. El documento se ha obtenido de la plataforma 

de patentes de Google, Google Patents. 
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14. ANEXO 3. FICHA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD 

QUÍMICA DEL DICLOROMETANO, CH2Cl2. 
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15. ANEXO 4. FICHA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD 

QUÍMICA DEL DICLOROFLUOROETANO, C2H3Cl2F. 

 

 



ANEXO 4. FICHA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD QUÍMICA DEL DICLOROFLUOROETANO, 
C2H3Cl2F 

90                                                                 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 

 

  



ESTUDIO DE INGENIOS CIENTÍFICOS CON APLICACIONES EN EDUCACIÓN Y DIVULGACIÓN 

JAVIER DE LA VEGA BAUTISTA  91 
 

 


