
La relación del fuegoLa relación del fuego
y cosas flamables estay cosas flamables esta
presente en nuestropresente en nuestro
alrededor.alrededor.

En este experimentosEn este experimentos
conocerás sobre laconocerás sobre la
combustión de cosascombustión de cosas
y aplicacion dey aplicacion de
materiales.materiales.

ObjetivoObjetivo

CorrosiónCorrosiónCorrosiónCorrosiónCorrosiónCorrosión ......



Utilizar el material de protección

adecuado

Antes de iniciar recuerda
Estos puntos

No ingerir- no comer ningún 

reactivo o componente

Presta atención y 

¡diviertete!

x



Los humanos buscan avanzar mediante
herramientas, así como también materiales que
puedan ayudar a crear estas herramientas, es
decir materiales más fuertes y que duren más.

Lo que ayudo a poder desarrollar nuevas
herramientas y formas fue la edad de los metales,
la cual se baso en poder extraer metales y
materiales del suelo, en cuevas y montañas.

El metal es extraído de las rocas y se encuentra
en la naturaleza en estado sólido a temperatura
ambiente, con excepción del mercurio que se
encuentra en estado líquido. Asimismo, el metal
se caracteriza por tener una alta densidad y una
elevada reflexión de la luz, lo que a su vez le
aporta brillo.

Sección de
Descubrimiento

La corrosión es el deterioro de un metal como
resultado de reacciones químicas entre él y el
ambiente circundante. 

Tanto el tipo de metal como las condiciones
ambientales, particularmente los gases y demás
fluidos que están en contacto con el metal,
determinan la forma y la velocidad de deterioro.

En los materiales metálicos la corrosión más
común es la que se genera por una reacción
química por la que se transfieren electrones de
un material a otro. Podemos decir que la
oxidación es el ataque del oxígeno (en forma de
aire o agua) y la corrosión es el deterioro que
provoca.

Corrosión
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¿Pero en realidad qué
causa la corrosión?

Los efectos de la corrosión en nuestra vida diaria se clasifican en directos
e indirectos. Los directos son aquellos que afectan la vida útil de servicio
de nuestros bienes, y los indirectos son aquellos en que los productores y
consumidores de los bienes y servicios tienen influencia sobre los costos
de la corrosión. En el hogar, el fenómeno se observa directamente en el
automóvil, el enrejado del patio o las ventanas, o en las herramientas
metálicas.

¿Diferencias entre la oxidación y corrosión?

metal metal

metal metal

ataque de oxigeno
(agua o aire)

ataque de oxigeno
(agua o aire)

Antes Después

Antes Después

Limpiar

Limpiar



Instrucciones:

Toma el siguiente material del labgo.

Sección de
Exploración

Corrosión

¡No ingerir ningún
reactivo presentado!
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Hidróxido de sodio

NaOH

Cuchara chica

Palo

3 Vasos

Bolsita con fierro
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Tambien prepara...

Aceite de cocina Agua mineral



¡Es hora de usar tus
guantes y lentes de
seguridad!
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¡Manos a la obra!
Pasos

Toma los tres vasos y llénalos a la

3/4 del vaso como muestran los

gráficos, 2 con agua de la llave y

el otro con agua mineral.

1

Vaso 1 Vaso 2 Vaso 3

Agua de la llave Agua de la llave Agua mineral
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Toma la esponja de fierro y estírala poco a poco.

Corta 3 pedazos iguales.
2

9

1 2 3
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Regresamos al paso 1, toma cada pedazo de esponja

de hierro y colocalo en cada vaso, es decir una

esponja para cada pedazo de esponja de hierro.
3
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Vaso 1 Vaso 2 Vaso 3

Agua de la llave Agua de la llave Agua mineral
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En el vaso 1 agrega 1 cucharada de Hidróxido de

sodio y bate; en el vaso 2 no agregues nada; agrega

aceite lentamente haciendo una tapa.
4
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Vaso 1 Vaso 2 Vaso 3
Agua de la llave Agua de la llave Agua mineral

NaOH



9

Déjalos reposar 1 hora en un lugar seguro.5

12

Vaso 1 Vaso 2 Vaso 3
Agua de la llave Agua de la llave Agua mineral



¿Qué pasa?¿Qué pasa?

¿De qué color pone la¿De qué color pone la
esponja en cada vaso?esponja en cada vaso?

¿Hay burbujas?¿Hay burbujas?

¿De qué color se pone el¿De qué color se pone el
agua?agua?



Sección de
Inspiración

14

Todo lo que se encuentre a nuestro alrededor
tiene una relación entre si. Recuerda que la
ciencia de los materiales esta aplicada a
diferentes usos y escenarios los cuales el
humano crea, es decir, tenemos que estudiar
cómo realizar una cosa y cómo hacerle para
que pueda servir.

En este experimento revisamos la interacción
de la corrosión en los metales como muestra
de está interacción que tiene la ciencia. 

Por ejemplo el aire como tiene oxigeno ataca
diferentes superficies las cuales en algunas les
provoca algo y en otras no. 

Como por ejemplo en las plantas el aire o el
agua no les provoca nada mientras en un metal
o metales puede ocacionarles diferentes
efectos.

al aire libre techado
al aire libre no techado
en un contenedor de agua

Como la imagen muestra, un toma agua para
bomberos tiene una interacción con el ambiente
constantemente desde el cambio de clima que
cuenta constantemente, hasta cuando un perro
hace pipi en él. 

Pero aparte de eso tiene una interacción por el
interior en donde agua esta dentro ¿cómo crees
que sea la corrosión del metal por adentro y por
afuera?

Te retamos a hacer lo siguiente, consigue un
clavo de metal de cualquier ferretería y colocalo
en diferentes situaciones.

1.
2.
3.

Ponlos así por 1 semana.



La ciencia se compone de

errores, que a su vez son

los pasos hacia la verdad

- Jules Verne

"
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