Objetivo
Objetivo

incendi

La relación del fuego
y cosas flamables esta
presente en nuestro
alrededor.
En este experimentos
conocerás sobre la
combustión de cosas
y aplicacion de
materiales.

Antes de iniciar recuerda
Estos puntos

No ingerir- no comer ningún
reactivo o componente
Utilizar el material de protección
adecuado
Presta atención y
¡diviertete!

Sección de
Descubrimiento

Uno de los descubrimientos mas importantes
que ha tenido el humano ha sido el poder
utilizar sus recursos disponibles mediante
actividades que le ayudan a su vida diaria.
El humano primitivo utilizo el fuego como una
fuente de poder para desde cocinar sus
alimentos, ahuyentar animales peligrosos al
alrededor y en temporadas frías utilizarlo para
poder estar caliente.
Así como el fuego en una fogata o en una
estufa existen reacciones químicas que
permiten que el fuego siga y tenga una
reacción con el aire, para darle continuidad y
que pueda cumplir cierta actividad en un
periodo de tiempo.
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La combustión
Por combustión se entiende el proceso
mediante el cual se produce la quema de
cualquier sustancia, ya sea gaseosa, líquido
o sólida. En este proceso, el combustible se
oxida y desprende calor, y, con frecuencia,
luz.
El oxígeno tiene la capacidad de
combinarse con diversos elementos para
producir óxidos. En definitiva, la oxidación
es la combinación del oxígeno con otra
sustancia.
Existen oxidaciones que son sumamente
lentas, como por ejemplo la del hierro.
Cuando la oxidación es rápida se llama
combustión.

Moléculas de
oxigeno en gas

¿Qué es esto?
El estropajo o l a n a d e a c e r o , es un conjunto de
hebras de varias fibras de acero finas y blandas, que
se usa en trabajos de acabado, limpieza y reparación
como el pulido de madera u objetos de metal.

Moléculas de hierro

La emplean principalmente carpinteros y artesanos
que trabajan con pintura, laca y barniz.
Cuando la lana de acero se calienta, incrementa su
masa debido a l a q u e m a d e l h i e r r o c o m b i n a d o c o n e l
oxígeno del aire.
La lana de acero muy delgada es algunas veces
portada para ser usada como yesca en situaciones de
emergencia; se quema incluso cuando se encuentra
mojada, y puede ser encendida por el fuego, una
chispa, o por la fricción de una batería para producir
el calentamiento.

Lana de Hierro
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Sección de

¡No ingerir ningún
reactivo presentado!

Exploración

Incendio
Instrucciones:

Toma el siguiente material del labgo.

Bolsita con lana
de hierro
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Tambien prepara...
Un plato de aluminio y/o una superficie, ya que
este experimento caliente la parte de abajo de
una superficie.
Utilizar un papel aluminio, o algún plato de
cerámica.
Evitar platos de plastico, mesas de madera,

Preparar un cerrillo o encendedor
para prender la lana de hierro.
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¡Es hora de usar tus
guantes y la ayuda de
un adulto!

¡Manos a la obra!
Pasos
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Prepara una superficie que pueda
aguantar el calor de fuego.

Toma la bolsa con la esponja de hierro y cortala a
la mitad para tener dos pedazos.
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Toma uno y el otro déjalo guárdalo en la bolsita.
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Toma un pedazo de esponja de fierro y estírala
poco a poco y forma una bolita con ella.
Colocala a la mitad de la superficie preparada.
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Toma un cerillo o un encendedor y
quema una parte de la esponja.

¿Qué pasa cuando
encedemos la esponja?

¿Qué tan rápido paso?

¿Qué crees que paso?

Nota: no tires el resultado del
experimento, tenemos otro
experimento sorpresa para ti.

Sección de
Inspiración
Las reacciones de combustión estan en
diferentes partes de nuestro día a día,
ejemplo cuando estamos haciendo una
fogata es necesario tener una fuente para
realizar el fuego como base así como también
poder tener las herramientas necesarias para
esto.
En este experimento es sencillo de explicar,
pero antes de esto el ejemplo más referente
a este experimento es en las bengalas de
navidad ahí esta aplicado los conocimientos.
Resulta que el hierro se quema bien cuando
se calienta a la temperatura adecuada, pero
calentar un gran trozo de metal es difícil ya
que la mayor parte del calor es absorbido
rápidamente por la masa del metal.
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Los hilos de lana de hierro, por otro lado, tienen
muy poca masa. El calor se acumula rápidamente
en un lugar, lo que hace que el hierro reaccione
con el oxígeno y se queme. Este proceso genera
aún más calor, intensificando la situación.
Es posible que haya observado que la lana de
hierro no emitió ninguna llama cuando se quemó.
Esto se debe al hecho de que el hierro no emite
tantas partículas incandescentes pequeñas como,
por ejemplo, el papel en llamas.

Sección de
Inspiración

¡Experimento extra!
Con el resultado del experimento, la
esponja quemada es posible realizar otro
experimento, no lo tires.
Cuando este fría la esponja hazla en
muchos pedacitos con la mano o con un
recipiente de apoyo, hasta que este como
un polvo, luego agrega aceite poco
aceite, hasta que se haga una pastita.
Con un imán puedes hacer una pasta
ferromagnética. ¡Ahí lo tienes una
sustancia ferromagnética!
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"

Si no conozco
una cosa, la
investigaré

"

- Louis Pasteur
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