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Las corrientes de convección

INTRODUCCIÓN Y CONTENIDOS DIDÁCTICOS

La formación de corrientes de convección se estudia al hablar de los movimientos en la atmósfera, de las formas
de transmisión del calor, de cómo la energía interna de la Tierra mueve las placas litosféricas, etc. Es por lo tanto
muy interesante visualizar estas corrientes. En este experimento se puede apreciar una corriente de convección que
funciona durante varios minutos.

OBJETIVOS

• Montar un dispositivo experimental que requiere habilidad y cuidado.
• Comprobar que la diferencia de temperatura puede originar movimiento.

MATERIALES NECESARIOS

• Dos vasos de vidrio iguales • Agua caliente y fría
• Dos láminas de plástico transparente y un • Un trozo de acuarela de color rojo

poco rígidas (por ejemplo, de una carpeta), • Un barreño o plato grande por si cae agua
de tamaño algo mayor que la boca del vaso

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

– En una de las láminas hacemos dos agujeros iguales, separados unos tres o cuatro centímetros, utilizando un
sacabocados o un punzón grueso.

– Se pone agua caliente en uno de los vasos, se añade el trocito de acuarela y se remueve para que el agua se
coloree bien. Se añade más agua caliente hasta el borde del vaso y se tapa con la lámina que hemos perforado.

– En el otro vaso ponemos agua fría hasta el borde y lo tapamos con la otra lámina de plástico (sin perforar).
Le damos la vuelta con cuidado y lo ponemos encima del vaso de agua caliente. Los vasos quedan así enfrentados
por sus bocas y, entre ambos, están las dos láminas de plástico.

– Tirando con cuidado y sujetando los vasos, extraemos la lámina de plástico no perforada. A los pocos segundos
se forma una corriente de agua caliente teñida que asciende hacia el vaso de arriba, y una corriente de agua
limpia que cae al vaso inferior. Son las corrientes de convección.
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¿QUÉ VAMOS A HACER?

En la atmósfera, en los océanos, en el manto terrestre o en una habitación con un brasero se producen corrientes
de agua, de magma o de aire debidas a que el material caliente tiende a ascender mientras el frío cae. Ese
movimiento de ascenso y descenso son las corrientes de convección.

Vamos a montar un dispositivo experimental para observar una corriente de convección que funciona durante unos
minutos. Los resultados, si realizas el montaje con cuidado, pueden ser muy vistosos.

EMPEZAMOS A TRABAJAR

El material que necesitamos

• Dos vasos de vidrio iguales • Agua caliente y fría
• Dos láminas de plástico transparente y un poco • Un trozo de acuarela de color rojo

rígidas (por ejemplo, de una carpeta), de tamaño • Un barreño o plato grande por si cae agua
algo mayor que la boca del vaso

Construimos el modelo

– En el centro de una de las láminas hacemos dos perforaciones separadas unos 4 cm. En uno de los vasos
ponemos agua caliente, disolvemos la acuarela y añadimos más agua caliente hasta el borde. Lo tapamos con
la lámina perforada. Ambas perforaciones deben quedar sobre el agua.

– El otro vaso lo llenamos de agua fría y sobre él ponemos la lámina no perforada. Le damos la vuelta (¡ojo, hazlo
sobre el cubo!) y, con mucho cuidado, lo ponemos sobre el vaso de agua caliente. Ambos vasos quedan enfrentados
por sus bocas.

Funcionamiento del modelo

– A continuación, con mucho cuidado y sujetando bien los vasos, retiramos la lámina no perforada dejando la otra.
Tras unos segundos, observaremos una corriente de agua caliente teñida que asciende y otra de agua limpia que
cae en el vaso inferior. Son las corrientes de convección.

Y AHORA, RESPONDE:

1. Haz un dibujo esquemático del aspecto que presentan las corrientes de convección.
2. ¿Qué otras formas de transmisión del calor existen?
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