
9
Un volcán en erupción

INTRODUCCIÓN Y CONTENIDOS DIDÁCTICOS

En esta actividad se simula el funcionamiento de un volcán que expulsa una colada de arena y agua. La fuerza que
impulsa estos materiales a salir del cono volcánico procede de la reacción del vinagre y el bicarbonato sódico.

OBJETIVOS

• Visualizar una erupción volcánica.
• Comprobar que la formación de gases puede producir la expulsión de materiales en un volcán.

MATERIALES NECESARIOS

• Un embudo de plástico de tamaño medio • Arena fina de playa
• Una bandeja de plástico • Agua
• Una jeringuilla grande • Bicarbonato
• Una lámina de plástico (de una carpeta) • Vinagre
• Pegamento termofusible

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

Se corta el embudo dejando una abertura de unos seis o siete centímetros. La parte ancha se pega a la lámina de
plástico, quedando así un recipiente de base ancha y boca estrecha, que simulará el edificio volcánico.

Se pone sobre la bandeja. En el fondo del volcán se ponen tres o cuatro cucharadas de bicarbonato y, encima, arena
de playa hasta la boca del volcán.

Se vierte un poco de agua con la jeringuilla para que la arena se humedezca. No hace falta llenar de agua el volcán.

A continuación se coge vinagre en la jeringuilla y se inyecta en el fondo del volcán.

La reacción del bicarbonato con el vinagre produce una abundante espuma que hace que la arena se desborde y
fluya sobre el cráter.
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¿QUÉ VAMOS A HACER?

Vamos a simular una erupción volcánica: fabricaremos un edificio volcánico en el que tendrá lugar una erupción
con emisión de gases y una colada de lava.

EMPEZAMOS A TRABAJAR

El material que necesitamos

• Un embudo de plástico de tamaño medio • Arena fina de playa
• Una bandeja de plástico • Agua
• Una jeringuilla grande • Bicarbonato
• Una lámina de plástico (de una carpeta) • Vinagre
• Pegamento termofusible

Construimos el modelo

– Cortamos el embudo quitándole la parte estrecha dejando una abertura
de unos seis o siete centímetros de diámetro.

– La parte ancha la pegamos, con pegamento termofusible, a la lámina
de plástico. Esto es lo que hay que hacer con más cuidado para que
quede bien sellado. Obtenemos así nuestro edificio volcánico.

Funcionamiento del modelo

– Ponemos el volcán en la bandeja de plástico. En el fondo ponemos
tres o cuatro cucharaditas de bicarbonato y, encima, ponemos arena
de playa hasta la boca del volcán.

– A continuación añadimos una jeringuilla de agua para humedecer la
arena. No hay que llenar el volcán de agua, sino dejar la arena
humedecida. Por último, añadimos una jeringuilla de vinagre.

– El vinagre reacciona con el bicarbonato y produce dióxido de carbono.
Este gas es el mismo que se produce en los volcanes.

– Puedes ver que la espuma hace que la arena sea arrastrada al
exterior formando una «colada de lava». Exactamente eso es lo que
pasa en los volcanes: la expulsión de los gases (que, por cierto,
también forman espuma) es lo que arrastra la lava hacia el exterior.

Y AHORA, RESPONDE:

1. Haz un dibujo del montaje, e identifica en él los elementos que representan: a) la cámara magmática; b) el cráter;
c) la lava; d) el edificio volcánico.

2. ¿Qué gases son los que expulsa mayoritariamente un volcán?
3. ¿Se te ocurre otra forma en que el dióxido de carbono puede arrastrar, al salir de un recipiente, el contenido

de este al exterior?
4. Haz un esquema secuencial de tres o cuatro viñetas, explicando este experimento.
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