
                                               CAÑÓN ELECTROQUÍMICO

OBJETIVO

Fabricar un pequeño cañón electroquímico. 

MATERIAL Y REACTIVOS 
Base de madera, bote de carrete de fotos ,  mechero piezoeléctrico y

alcohol u otro combustible. 

PROCEDIMIENTO

•  Hacer dos pequeños agujeros en la tapa del bote.

•  Pasar por dichos agujeros dos cables conectados a un ignitor ( pieza

que produce la chispa en el encendedor)  y que queden a una distancia

suficiente para que pueda saltar una chispa.

•  Pegar la tapa a un soporte.

• Añadir un poco de alcohol al bote, agitar, colocar sobre la tapa y hacer

saltar la chispa.

* También se puede rociar el frasco con desodorante en spray desde una

distancia de unos 8 cm. Así se asegura que el combustible se encuentre

en forma gaseosa. 

¿ QUÉ OCURRE? 

Se produce una pequeña explosión que hace que el bote salga disparado. 

¿ POR QUÉ OCURRE? 

La  mezcla  entre  alcohol  y  aire  puede  resultar  inflamable  y  la  chispa

producida por el piezoeléctrico puede provocar la exploxión. La reacción

que tiene lugar es : 
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No tiene sentido añadir mucho alcohol ya que no se logrará  una explosión

mayor,  sólo reaccionará la cantidad estequiométrica correspondiente al

oxígeno disponible y el resto de alcohol sobrará.                         IES CASTILLO DE LUNA



La  reacción  anterior  es  la  base  de  los  motores de explosión.  El

combustible ( habitualmente gasolina) se inyecta pulverizado y mezclado

con el gas ( aire u oxígeno) dentro de un cilindro. Una vez dentro del

cilindro la mezcla es comprimida. Al llegar al punto de máxima compresión

se  hace  saltar  una  chispa,  producida  por  una  bujía,  que  genera  la

explosión  del  combustible.  Los  gases  encerrados  en  el  cilindro  se

expanden empujando un pistón que desliza dentro del cilindro. La energía

liberada en esta explosión es pues transformada en movimiento lineal del

pistón, que hace que el motor funcione.

 El  etanol  puede  utilizarse  como combustible  para  automóviles  sin

mezclar o mezclado con gasolina en cantidades variables para reducir el

consumo de derivados del petróleo.

Por  otra  parte,  debido  a  este  tipo  de  reacciones  no  se  permite

fumar ni utilizar nada que pueda provocar una chispa, en las estaciones de

gasolina, porque  los  combustibles  almacenados   allí  son  altamente

inflamables  y  en  determinadas  proporciones  ,  pueden  causar  una

explosión. 

                                                                                                                                           IES CASTILLO DE LUNA




