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EQUILIBRIOS SORPRENDENTES 
 
 

Elvira María Pérez García 
C.  LA PURÍSIMA DE TORRENT 

Torrent (Valencia) 
 
 
Introducción: 
 

La palabra estática se deriva del griego statikós (que significa inmóvil) y en física es 
la rama de la dinámica que analiza las condiciones que permiten el equilibrio de los 
cuerpos. 
 

¿Cuál es el secreto de los equilibristas?,  ¿por qué no se cae la torre de Pisa?,  ¿por 
qué se utilizan los arcos en la construcción de edificios y puentes?, ¿podemos tener un 
cuerpo en equilibrio sin un punto de apoyo? … Mediante la realización de diversas 
experiencias sencillas, pero sorprendentes, y de la búsqueda de información, se pretende 
dar respuesta a estas y otras preguntas para que los alumnos comprendan mejor los 
conceptos relacionados con el equilibrio de los cuerpos. 
 

El proyecto pretende también que los alumnos descubran que las leyes de la estática 
son de fundamental importancia para el diseño de las construcciones, de automóviles, de 
barcos, etc. resaltando así el carácter funcional de la ciencia. 
 
Objetivos:  
 

• Conocer y comprender las condiciones  para que un cuerpo esté en equilibrio 
(equilibrio de fuerzas y momentos). 

• Conocer el concepto de centro de masas de un cuerpo y su relación con el estudio 
del equilibrio. 

• Fomentar la investigación, la formulación de hipótesis y su verificación 
experimental como herramientas básicas de la ciencia. 

• Aprender a trabajar en el laboratorio y apreciar el orden, la limpieza y el rigor al 
trabajar en el mismo. 

• Valorar la importancia de las múltiples aplicaciones de la ciencia. 
• Despertar la curiosidad ante la observación de fenómenos y el interés por 

resolverlos. 
• Valorar la importancia del trabajo en equipo respetando las opiniones de los demás.  
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Relación del tema propuesto con el currículo del Curso:  
 

Está relacionado con el apartado sobre equilibrio de los cuerpos del tema Dinámica 
de la asignatura de Física y Química de 1º de Bachillerato. 
 

Breve descripción del proyecto: 

- Presentación. Proponemos algunas imágenes, como las mostradas a continuación, de 
equilibrios sorprendentes para motivar el proyecto.  
 

 
 

- Los alumnos reflexionan sobre algunas imágenes para recordar las condiciones de 
equilibrio de un sistema de cuerpos. (Equilibrio de fuerzas y momentos). 
 

- Equilibrio sobre pajitas. Esta actividad consiste en encontrar el centro de masas  de 
una figura de forma irregular y mantenerla en equilibrio sobre una pajita. También se 
pretende investigar cómo puede desplazarse el centro de masas de la figura cambiando 
algunas variables: distancia, masa, etc. Además, se puede comprobar que si ejercemos 
una fuerza aplicada en el centro de masas el cuerpo se traslada sin girar justificando  la 
cinemática de la partícula. 
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- El muñeco equilibrista. A partir de las conclusiones del apartado anterior contestamos 

a la pregunta de dónde está situado el centro de gravedad de las personas y lo 
comprobamos con una silueta de persona. Conseguimos que haga equilibrio sobre la 
cabeza modificando las variables necesarias. También lo comprobamos con una figura 
de un caballito de mar. 
 

- ¿Por qué no se cae la torre de Pisa? Comenzamos la actividad pidiendo a los alumnos 
que busquen información para responder a esta pregunta y que investiguen sobre los 
últimos trabajos de restauración de la torre. Estudiamos la influencia de que el centro de 
gravedad de un cuerpo esté alto o bajo y de que la vertical que pasa por el centro de 
gravedad caiga sobre la base de sustentación. Para ello diseñamos un modelo sencillo 
de torre y colgamos una plomada del centro de gravedad.  

 
- Latas equilibristas. Esta actividad consiste en estudiar diferentes condiciones para que 

una lata de refresco se mantenga en equilibrio de forma inclinada. Es un fenómeno 
curioso que puede observarse llenando la lata con un poco de agua. Se pretende que los 
alumnos investiguen entre qué valores para el volumen de agua se mantiene el 
equilibrio, qué ocurre con otros líquidos de diferente densidad, qué sucede si en vez de 
un líquido se utiliza un sólido, cómo influye la forma de la lata, etc.   
 

- Los tenedores equilibristas. Conseguimos mantener un corcho con dos tenedores 
clavados en él en equilibrio sobre el borde de una botella. Curiosamente el equilibrio se 
mantiene aunque movamos la botella. Esta actividad es un ejemplo de un sistema con el 
punto de apoyo por encima del centro de masas y nos permite comentar las diferencias 
entre equilibrio estable, inestable e indiferente. También con un corcho hacemos otro 
muñeco equilibrista basándonos en el mismo principio. Como otro ejemplo de 
equilibrio estable les enseñamos a los alumnos un tentetieso.  
 

- Estructuras resistentes. Con una sencilla experiencia comprobamos que la estructura 
arqueada es muy resistente y comentamos la importancia de las leyes de la estática en la 
construcción de edificios y puentes.  

 
Además, a partir de lo aprendido en el proyecto, razonamos qué forma geométrica es 
más estable para un edificio y les pedimos que busquen información sobre edificios 
singulares por su estructura como el Taipei 101. 
 

- Equilibrio sin punto de apoyo. Para acabar el proyecto les plantemos la cuestión: “¿La 
levitación es posible o es magia?”  Diseñamos una experiencia para que observen la 
levitación magnética como ejemplo de equilibrio en el que intervienen otras fuerzas 
además de la gravedad y sus reacciones. 
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Material y recursos necesarios: 
 

• Cartulinas. 
• Pajitas. 
• Lana. 
• Lápiz. 
• Compás. 
• Tijeras. 
• Tuercas. 
• Plastilina. 
• Plancha de corcho. 
• Chincheta. 
• Palos de madera. 
• Latas. 
• Líquidos de diferentes densidades. 
• Tenedores. 
• Corchos. 
• Alfileres. 
• Regla. 
• Imanes de ferrita y neodimio. 
• Balanza. 
• Del juego “Escuela de Ciencia 3”de OID Magic los experimentos: pájaro volador, 

bolígrafo y peonza levitante y el DVD con explicaciones. 
• Del juego “Profesor Ein-O: Ciencia de las Fuerzas” de COG el experimento del 

“Caballito de mar”. 
 

Normas de seguridad: 
 
 Deben tener cuidado en la manipulación de los imanes de ferrita y de neodimio ya 
que debido a la gran fuerza de atracción de algunos de ellos podrían pillarse los dedos o la 
piel entre dos imanes. Esto puede provocar contusiones y hematomas de las áreas afectadas. 
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Procedimiento:  
 
Actividad 1: Equilibrio so
 

1) Dibuja en una cartulina un círculo, un r
figura irregular y recórtalos.

2) Fija con la chincheta las siluetas por dos o tres puntos 
diferentes de forma que pueda oscilar libremente.

3) Cuelga una plomada (lana con una tuerca atada 
extremo) desde la chincheta y dibuja la línea indicada 
por la lana. Repite el procedimiento con los otros 
puntos. 

4) Observa que las líneas dibujadas se cortan en un punto. 
Este es el centro de gravedad de la silueta.

5) Coloca el extremo de una pajita deb
verás como la figura se mantiene en equilibrio. También 
puedes probar a suspender la figura de un hilo por ese 
punto para observar que la silueta no oscila

6) Prueba ahora a investigar qué sucede si se pone la pajita 
ligeramente desviada d

7) Fija un hilo en el centro de masas con cinta adhesiva y comprueba qué sucede si 
estiras del mismo en línea recta. Repite el proceso fijando el hilo en otro punto.

8) Investiga qué sucede si pones dos trozos de plastilina de igual masa simétricos
respecto del centro de gravedad. ¿Y si 

9) Prueba otras variantes que se te ocurran y explica qué sucede.
 
Cuestiones: 

� ¿Dónde se sitúa el centro de gravedad de una figura regular?
� ¿Cómo puede la pajita sostener la 
� ¿Qué observas al realizar los apartados 

 
Actividad 2: El muñeco equilibrista
 

1) Realizamos una silueta de persona 
2) Añadiendo plastilina en las manos deben conseguir 

cabeza. 
3) Cogemos una figura de caballito de mar e intentamos sostenerlo sobre un punto del 

abdomen comprobando que no es posible.
4) Le colgamos de la cola un peso y observamos qu

el equilibrio. 
5) Observamos el “pájaro volador” del juego “Escuela de Ciencia 3”. Puede verse que 

tiene dos pesos en sus alas que hacen que pueda mantener el equilibrio sobre su 
pico. 

 
Cuestiones: 

� ¿Por qué se consigue el equilibrio en estos casos?
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: Equilibrio sobre pajitas. 

Dibuja en una cartulina un círculo, un rectángulo y una 
figura irregular y recórtalos. 
Fija con la chincheta las siluetas por dos o tres puntos 
diferentes de forma que pueda oscilar libremente. 
Cuelga una plomada (lana con una tuerca atada en un 
extremo) desde la chincheta y dibuja la línea indicada 
por la lana. Repite el procedimiento con los otros 

bserva que las líneas dibujadas se cortan en un punto. 
Este es el centro de gravedad de la silueta. 
Coloca el extremo de una pajita debajo de ese punto y 
verás como la figura se mantiene en equilibrio. También 
puedes probar a suspender la figura de un hilo por ese 
punto para observar que la silueta no oscila. 
Prueba ahora a investigar qué sucede si se pone la pajita 
ligeramente desviada de este punto. 
Fija un hilo en el centro de masas con cinta adhesiva y comprueba qué sucede si 
estiras del mismo en línea recta. Repite el proceso fijando el hilo en otro punto.
Investiga qué sucede si pones dos trozos de plastilina de igual masa simétricos
respecto del centro de gravedad. ¿Y si se pone una única masa? 
Prueba otras variantes que se te ocurran y explica qué sucede. 

¿Dónde se sitúa el centro de gravedad de una figura regular? ¿Y de una irregular?
¿Cómo puede la pajita sostener la figura? 
¿Qué observas al realizar los apartados 6, 7, y 8? ¿Qué explicación se te ocurre?

: El muñeco equilibrista 

una silueta de persona de cartulina con los brazos hacia arriba.
Añadiendo plastilina en las manos deben conseguir que haga equilibrio sobre la 

Cogemos una figura de caballito de mar e intentamos sostenerlo sobre un punto del 
abdomen comprobando que no es posible. 
Le colgamos de la cola un peso y observamos que ahora si es posible que mantenga 

servamos el “pájaro volador” del juego “Escuela de Ciencia 3”. Puede verse que 
tiene dos pesos en sus alas que hacen que pueda mantener el equilibrio sobre su 

¿Por qué se consigue el equilibrio en estos casos? 

atractivas 
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Fija un hilo en el centro de masas con cinta adhesiva y comprueba qué sucede si 
estiras del mismo en línea recta. Repite el proceso fijando el hilo en otro punto. 
Investiga qué sucede si pones dos trozos de plastilina de igual masa simétricos 

 

¿Y de una irregular? 

¿Qué explicación se te ocurre? 

con los brazos hacia arriba. 
que haga equilibrio sobre la 

Cogemos una figura de caballito de mar e intentamos sostenerlo sobre un punto del 

ahora si es posible que mantenga 

servamos el “pájaro volador” del juego “Escuela de Ciencia 3”. Puede verse que 
tiene dos pesos en sus alas que hacen que pueda mantener el equilibrio sobre su 
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Actividad 3: ¿Por qué no se
  

1) Busca información en Internet o en alguna enci
porqué de su inclinación, en qué consistieron
la misma y por qué se mantiene en equilibrio

2) Puesta en común de la información obtenida.
3) Con tres trozos de cartón y palillos construimos una torre 

plomada en el centro comprobamos que la vertical 
sustentación. 

4) Comprobamos que sucede conforme aumentamos la inclinac
momento se pierde el equilibrio.

 
Cuestiones: 

� ¿Bajo qué condiciones se mantiene el equilibrio de la torre? Comenta la influencia 
de la inclinación y la distribución de la masa.

 
Actividad 4: Latas equilibristas.
 

1) Añade poco a poco 
en equilibrio de forma inclinada.

2) Continúa llenando la lata hasta que observes que ya no mantiene el equilibrio. 
Apunta el intervalo de volúmenes de agua para qua haya equilibrio.

3) Prueba ahora con otras latas de altura y diámetro de la base diferente.
4) Repite los apartados 1 y 2 utilizando una disolución 
5) Prueba ahora a conseguir el equilibrio poniendo plastilina en la base.
6) Por último, pega en la base tuercas para ma

 
Cuestiones: 

�  Con lo aprendido en las actividades anteriores, ¿podrías justificar lo
� ¿Qué diferencia observas al utilizar 
� ¿Por qué con algunas latas no se consigue el equilibrio?
� ¿Qué masa tienen las tuercas? Compara este valor con la masa de agua mínima 

necesaria para el equilibrio.
� El siguiente dibujo representa a escala la lata de refresco con la inclinación que 

toma al mantener el equilibrio. ¿Podrías situar aproximadamente el centro de 
gravedad? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ANTES DE LLENARLA
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: ¿Por qué no se cae la torre de Pisa? 

Busca información en Internet o en alguna enciclopedia sobre la torre de Pisa (el 
porqué de su inclinación, en qué consistieron los últimos trabajos de restauración 

y por qué se mantiene en equilibrio). 
de la información obtenida. 

Con tres trozos de cartón y palillos construimos una torre inclinada 
plomada en el centro comprobamos que la vertical de la misma pasa por la base de 

Comprobamos que sucede conforme aumentamos la inclinación de la torre y en qué 
momento se pierde el equilibrio. 

¿Bajo qué condiciones se mantiene el equilibrio de la torre? Comenta la influencia 
de la inclinación y la distribución de la masa. 

: Latas equilibristas. 

Añade poco a poco agua a una lata de refresco hasta que consigas que se mantenga 
en equilibrio de forma inclinada. 
Continúa llenando la lata hasta que observes que ya no mantiene el equilibrio. 
Apunta el intervalo de volúmenes de agua para qua haya equilibrio.

con otras latas de altura y diámetro de la base diferente.
Repite los apartados 1 y 2 utilizando una disolución saturada de agua y sal común.
Prueba ahora a conseguir el equilibrio poniendo plastilina en la base.
Por último, pega en la base tuercas para mantener la lata en equilibrio.

Con lo aprendido en las actividades anteriores, ¿podrías justificar lo
¿Qué diferencia observas al utilizar líquidos de diferente densidad?
Por qué con algunas latas no se consigue el equilibrio? 

¿Qué masa tienen las tuercas? Compara este valor con la masa de agua mínima 
necesaria para el equilibrio. Comenta las diferencias y a qué crees que son debidas.
El siguiente dibujo representa a escala la lata de refresco con la inclinación que 

ener el equilibrio. ¿Podrías situar aproximadamente el centro de 

ANTES DE LLENARLA          DESPUÉS DE LLENARLA

atractivas 
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clopedia sobre la torre de Pisa (el 
los últimos trabajos de restauración de 

inclinada y con una 
de la misma pasa por la base de 

ión de la torre y en qué 

¿Bajo qué condiciones se mantiene el equilibrio de la torre? Comenta la influencia 

agua a una lata de refresco hasta que consigas que se mantenga 

Continúa llenando la lata hasta que observes que ya no mantiene el equilibrio. 
Apunta el intervalo de volúmenes de agua para qua haya equilibrio. 

con otras latas de altura y diámetro de la base diferente. 
saturada de agua y sal común. 

Prueba ahora a conseguir el equilibrio poniendo plastilina en la base. 
ntener la lata en equilibrio. 

Con lo aprendido en las actividades anteriores, ¿podrías justificar lo que sucede? 
líquidos de diferente densidad? 

¿Qué masa tienen las tuercas? Compara este valor con la masa de agua mínima 
Comenta las diferencias y a qué crees que son debidas. 

El siguiente dibujo representa a escala la lata de refresco con la inclinación que 
ener el equilibrio. ¿Podrías situar aproximadamente el centro de 

DESPUÉS DE LLENARLA 
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Actividad 5: Los tenedores equilibristas 
 
 

1) Reproduce la siguiente actividad. 
 

 
 

2) Hacemos otro equilibrista de la siguiente manera. Clavamos dos alfileres en la base 
de un tapón de corcho y le ponemos dos palitos de madera de la misma forma que en 
la experiencia anterior poníamos los tenedores. Observamos que se mantiene en 
equilibrio sobre una regla incluso si lo movemos ligeramente. 

3) Observamos qué sucede cuando se desplaza un tentetieso de su posición de 
equilibrio. 

 
Cuestiones: 

� ¿Cómo es el equilibrio que se consigue en cada caso? ¿Podrías justificar por 
qué? 
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Actividad 6: Estructuras resistentes 
 

1) Coloca dos cajas a unos 10 cm de distancia (ver figuras). 
2) Sitúa sobre las tapas una cartulina y sobre estas, en el espacio que queda entre las 

cajas, un vaso. Observa que la cartulina se dobla bajo el peso del mismo. 
3) Coloca ahora otra cartulina debajo de la anterior formando un arco y de forma que 

la parte central de las dos cartulinas permanezcan en contacto. 
4) Coloca de nuevo el vaso con unas canicas dentro. Observa que la nueva estructura 

soporta el peso del vaso, incluso cargado con las canicas. 
 

 
 
 

 
 
Cuestiones y actividades: 

� Imagina dos edificios de base cuadrada y con la misma altura. Si uno tiene forma de 
pirámide y el otro de ortoedro, ¿cuál crees que será más estable? 

� ¿Por qué crees que los arcos se emplean en la construcción de edificios y puentes? 
� Investiga sobre la diferencia en la construcción de catedrales románicas y góticas 

desde el punto de vista de la estabilidad de las mismas. 
� Busca información sobre edificios singulares por su estructura como el Taipei 101 o 

el edificio más inclinado del mundo. Haz una presentación de diapositivas con 
algunas  imágenes del mismo y una breve explicación de aquellas características del 
mismo relacionadas con su estabilidad. 
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Actividad 7: Equilibrio sin punto de apoyo 
 
1) Experiencia previa:  

 
Objetivo:  
Observar cómo el peso de un objeto de hierro o de un imán disminuye 
aparentemente si le aproximamos otro imán.  
Procedimiento:  
Colocaremos la pieza de hierro en la balanza y nos fijaremos en lo que indica ésta. 
A continuación aproximaremos un imán a la zona superior de la pieza y observamos 
que la balanza marcará una masa inferior a la inicial. 
Explicación: 
Evidentemente el hierro sigue pesando lo mismo. La balanza siempre nos indica la 
fuerza que ejerce para mantener a la pieza en equilibrio estático. Como quiera que el 
imán efectúa una fuerza vertical y hacia arriba sobre la pieza, ahora la balanza no 
hace tanta fuerza como antes para neutralizar el peso del objeto. 
Repetimos la experiencia con dos imanes (uno de ellos en la balanza en lugar de la 
pieza de hierro). Observaremos que si los imanes se aproximan por los polos 
contrarios la balanza indicará menos peso, y al revés si los aproximamos por polos 
idénticos. 

 
2) Razonamos que la fuerza magnética podría llegar a compensar el peso del cuerpo y 

permitir que éste se mantuviera en equilibrio levitando. Lo comprobamos en varios 
casos: 

- Con un bolígrafo levitante. 
- Con varios imanes enfrentados por polos opuestos. 
- Con una peonza que levita girando sobre una superficie magnética. Esta 

experiencia se describe en el DVD “Escuela de Ciencia” que veremos 
previamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestiones: 

� En relación a la experiencia 1 realiza varios  dibujos (uno para cada caso) con un 
esquema de las fuerzas que intervienen y explica lo que sucede. 
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Tiempo necesario para desarrollar esta práctica:  
 
8 sesiones de clase. 
 
Análisis del proyecto experimental: 
 

Acciones previas a la realización del proyecto 
 
Los alumnos se organizaron en grupos de trabajo y para favorecer la participación 

de todos los integrantes del grupo se programó como una experiencia de aprendizaje 
cooperativo tomándose una serie de decisiones previas sobre la organización de los grupos, 
forma de trabajo, distribución de tareas entre los miembros del grupo, realización de un 
diario de sesiones de grupo, etc.  De esta forma se asegura la interdependencia positiva y la 
responsabilidad individual. 

 
Los alumnos se organizan en grupos de tres y deben escribir todos los días un 

pequeño resumen de la tarea realizada y una valoración (ver anexo 1). De esta función se 
encarga el secretario del grupo. Otro alumno tiene el rol de coordinador (es el responsable 
del grupo así como su portavoz). Por último, el tercer alumno del grupo es el responsable 
del material, revisa que todo el material, así como que la mesa y lugar de trabajo queden 
limpios y ordenados. Estas responsabilidades o roles son rotativas y cada día se van 
intercambiando de forma que todos los miembros del grupo pasan por todos los roles a lo 
largo del proyecto. 

 
Presentación 
 
Para comenzar el proyecto realizamos una actividad usando una rutina de 

pensamiento “Veo, pienso, me pregunto”. En una presentación se les mostraron una serie 
de imágenes acompañadas de cuatro preguntas base a partir de las cuales se pretendía un 
doble objetivo: 

1) Obtener los conceptos previos que tienen sobre el equilibrio de los cuerpos. 
2) Despertar la curiosidad en los alumnos sirviendo así de motivación para la 

realización del proyecto. 
 

  Por grupos pensaban una respuesta a las preguntas y la escribían en un possit y 
luego colocaban cada respuesta en varios carteles explicándola a sus compañeros. 
 Las preguntas planteadas eran 5: ¿Cuál es el secreto de los equilibristas?,  ¿por qué 
no se cae la torre de Pisa?,  ¿por qué se utilizan los arcos en la construcción de edificios y 
puentes?, ¿podemos tener un cuerpo en equilibrio sin un punto de apoyo?, ¿cuáles son las 
condiciones de equilibrio un cuerpo? 
 
 En general las respuestas nos indican que: 

- Conocen el concepto de centro de gravedad (aproximadamente un 60 %) pero 
no tienen clara su relación con el equilibrio de un cuerpo. 

- Un porcentaje elevado (un 70 %) saben que una condición de equilibrio es que 
la resultante de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo sea cero pero sólo un 
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15% de los alumnos hacen referencia a que la resultante de los momentos se 
anule. 

- Un 100 % de los alumnos se refieren a la estabilidad de la Torre de Pisa 
relacionada con que han puesto más peso en la base pero desconocen la razón. 
Sólo un 10 % indican que esto desplaza hacia abajo el centro de gravedad. 
Ningún alumno sabe que la vertical que pasa por el centro de gravedad debe 
caer sobre la base de sustentación. 

- En relación al uso de estructuras arqueadas sólo un 15 % sabe dar una respuesta 
acertada. 

- Un 100 % de los alumnos contesta que es posible la levitación a través de 
fuerzas magnéticas pero a pesar de saberlo ninguno ha visto nunca este 
fenómeno. 
 
A continuación se muestran algunas diapositivas de esta parte de la presentación 
del proyecto: 
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Las siguientes imágenes nos muestran esta primera fase de realización del proyecto: 
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Equilibrio sobre pajitas 
 
Tal como se describe en el procedimiento hallamos el centro de gravedad de diversas 
figuras y vemos cómo se mantienen en equilibrio. 
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  Dos masas simétricas no cambian la posición del centro de gravedad pero otras 
configuraciones sí que lo hacen.  

 
 
  
 
 

Observan en todos los casos que el equilibrio es inestable y basta separar el punto de 
apoyo ligeramente del centro de masas para que se pierda el equilibrio. 
 

En las siguientes  actividades aprenden que si el centro de gravedad está por debajo 
del punto de apoyo el equilibrio es estable. 
 
Muñeco equilibrista 
 

 
 
Pájaro volador y caballito de mar 
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Tenedores equilibristas 
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Otro muñeco equilibrista 
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Torre de Pisa 
A continuación se muestra el proceso de fabricación de nuestras “Torres de Pisa”. 

Mediante la plomada comprueban que la torre no se cae mientras que la vertical que pasa 
por el centro de gravedad pase por la base de sustentación. 
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Latas equilibristas 
Se encuentra que en un rango de volúmenes de agua de 20 ml  a  220 ml  las latas se 

mantienen en equilibrio de forma inclinada.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Es muy sorprendente para ellos pero lo 
entienden muy bien al realizar el dibujo que se les 
pide del apartado de cuestiones. 

  
Comprueban también que otra forma de 

conseguir bajar el centro de gravedad es colocando 
plastilina en la base. 
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           Por último, tras preparar una disolución saturada de sal común observan que el 
volumen mínimo de agua necesario para que se mantenga el equilibrio es menor  
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Estructuras arqueadas 
En la siguiente imagen se muestra la realización de la actividad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las presentaciones que realizaron sobre edificios singulares fueron muy 
interesantes. A continuación se muestran algunas diapositivas representativas de los 
trabajos: 

-Edificio Capital Gate: Es el edificio más inclinado del mundo. Se encuentra en 
Abu Dhabi, Asia.  Tiene una altura de 160 metros y está inclinado 18º,  4º 14’ más que la 
torre de Pisa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

- 
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Edificio Taipei 101: Fue el más alto del mundo del 2004 al 2010. Está diseñado 
para soportar los tifones vientos y temblores del terremoto comunes en su área de la región 
de Asia-Pacífico. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Torres Kio en Madrid. 
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-Puente de la Torre en Londres:
torres de 65 m de altura. La distancia central de 61 m entre las dos torres, se divide en dos 
levas, que pueden elevar hasta un ángulo de 83 grados para permitir pasar el tráfico fluvial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Edificio Burj Khalifa
metros. 
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Puente de la Torre en Londres: Puente levadizo de 244 m de longitud, con dos 
torres de 65 m de altura. La distancia central de 61 m entre las dos torres, se divide en dos 
levas, que pueden elevar hasta un ángulo de 83 grados para permitir pasar el tráfico fluvial. 

Edificio Burj Khalifa : Situado en Dubai, es el más alto del mundo con 828 
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uente levadizo de 244 m de longitud, con dos 
torres de 65 m de altura. La distancia central de 61 m entre las dos torres, se divide en dos 
levas, que pueden elevar hasta un ángulo de 83 grados para permitir pasar el tráfico fluvial.  

: Situado en Dubai, es el más alto del mundo con 828 
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Experiencia previa a la levitación magnética 
Se observa como disminuye la masa que mide la balanza al acercar un imán.  
Representando gráficamente las fuerzas que intervienen se comprueba que como el 

imán hace una fuerza hacia arriba el valor de la normal es menor que el peso del objeto y de 
ahí la medida de la balanza. 
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Un análisis similar permite entender que si se repite la experiencia con 
la medida sea menor cuando la fuerza es atractiva (polos opuestos enfrentados) y mayor 
cuando la fuerza es repulsiva (polos idénticos enfrentados).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Polos opuestos enfrentados
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Un análisis similar permite entender que si se repite la experiencia con 
la medida sea menor cuando la fuerza es atractiva (polos opuestos enfrentados) y mayor 
cuando la fuerza es repulsiva (polos idénticos enfrentados). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polos opuestos enfrentados    Polos idénticos enfrentados

  
 
Diagrama de fuerzas realizado 
un alumno 
disminución a
cuando se acerca un imán a un 
objeto de hierro.
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Un análisis similar permite entender que si se repite la experiencia con dos imanes 
la medida sea menor cuando la fuerza es atractiva (polos opuestos enfrentados) y mayor 

Polos idénticos enfrentados 

Diagrama de fuerzas realizado por 
un alumno para explicar la 
disminución aparente de masa 
cuando se acerca un imán a un 
objeto de hierro. 
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Experiencias sobre levitación magnética 
 

En relación a la experiencia anterior puede comprenderse que si la fuerza magnética 
de repulsión es lo bastante intensa podría compensar el peso de un cuerpo y permitir que 
esté en equilibrio levitando. 

En las fotografías se observa una pluma levitando y el clásico “levitrón”. 
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Análisis de los resultados: 
 

Las presentaciones que realizaron sobre la estabilidad de algunas construcciones 
fueron muy interesantes. Un 74 % de los alumnos obtuvo una calificación de sobresaliente 
y un 26 % notable no habiendo calificaciones inferiores a esta nota. 

En relación a las cuestiones propuestas fueron contestadas por los alumnos tras 
acabar el proyecto. En la siguiente tabla  se muestran las calificaciones obtenidas por los 
alumnos: 

 

Calificación Porcentaje de alumnos 

Sobresaliente 32 % 

Notable 37 % 

Bien 11 % 

Suficiente 5 % 

Insuficiente 15 % 

 
 Las respuestas de los alumnos demuestran en un porcentaje elevado que han 

entendido muy bien los conceptos relacionados con el equilibrio. Los alumnos que 
suspenden describen bien los fenómenos pero continúan teniendo errores conceptuales a la 
hora de explicar las causas de los mismos. 
 
Conclusiones del proyecto: 
 

La realización del proyecto ha sido altamente satisfactoria en muchos aspectos. Los 
objetivos propuestos se han alcanzado con éxito: 

- En relación a los objetivos relacionados con la adquisición de conceptos, los 
alumnos demuestran un alto grado de asimilación de los conceptos referidos al 
equilibrio de los cuerpos.  

- En relación a la motivación, el despertar la curiosidad ante los fenómenos 
naturales y el aprender a trabajar en el laboratorio, puede decirse que el interés 
mostrado por los alumnos durante la realización de las experiencias, su nivel de 
participación e implicación pone de manifiesto que estos objetivos se han 
superado ampliamente. 

- El enseñar a trabajar en equipo se consiguió gracias a la organización de los 
grupos y a su implicación por realizar el trabajo entre todos. La rotación de roles 
hizo que el trabajo estuviera bien distribuido y que todos participaran.  

- Por último, había un objetivo relacionado con valorar la importancia de las 
múltiples aplicaciones de la ciencia que se ha trabajado insistiendo en la 
importancia de las leyes de la estática en otras disciplinas como la arquitectura y 
las ingenierías. Las presentaciones que realizaron sobre edificios singulares les 
ayudaron a conocer las importantes aplicaciones de esta rama de la física. 
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ANEXO 1: FICHA GRUPOS DE TRABAJO 
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ANEXO 2: HOJA DE CUESTIONES
 

CUESTIONES DEL PROYECTO EQUILIBRIOS SORPRENDENTES
 
Actividad 1: Equilibrio sobre pajitas.
� ¿Dónde se sitúa el centro de gravedad de una figura regular? ¿Y de una irregular?
� ¿Cómo puede la pajita sostener la figura?
� ¿Qué observas si se coloca la pajita ligeramente desplazada del centro de gravedad? 
� ¿Qué sucede si pones dos trozos de plastilina de igual masa simétricos respecto del 

centro de gravedad? ¿Y si se pone una única masa? ¿
 
 

Actividad 2: El muñeco equilibrista
� ¿Por qué se consigue el equilibrio en estos casos?

 
 

Actividad 3: ¿Por qué no se cae la torre de Pisa?
� ¿Bajo qué condiciones se mantiene el equilibrio de la torre? 

inclinación y la distribución de la masa.
 
 

Actividad 4: Latas equilibristas.
� Con lo aprendido en las actividades anteriores, ¿podrías justificar lo que sucede
� ¿Qué diferencia observas al utilizar líquidos de diferente densidad
� ¿Por qué con algunas latas no se consigue el equilibrio?
� ¿Qué sucede al poner plastilina en la base?¿Por qué?
� El siguiente dibujo representa a escala la lata de refresco con la inclinación que toma al 

mantener el equilibrio. ¿Podrías situar aproximadame
 

ANTES DE LLENARLA
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: HOJA DE CUESTIONES 

CUESTIONES DEL PROYECTO EQUILIBRIOS SORPRENDENTES

: Equilibrio sobre pajitas. 
¿Dónde se sitúa el centro de gravedad de una figura regular? ¿Y de una irregular?

puede la pajita sostener la figura? 
¿Qué observas si se coloca la pajita ligeramente desplazada del centro de gravedad? 
¿Qué sucede si pones dos trozos de plastilina de igual masa simétricos respecto del 
centro de gravedad? ¿Y si se pone una única masa? ¿Qué explicación se te ocurre?

: El muñeco equilibrista y el caballito de mar. 
¿Por qué se consigue el equilibrio en estos casos? 

Actividad 3: ¿Por qué no se cae la torre de Pisa? 
¿Bajo qué condiciones se mantiene el equilibrio de la torre? Comenta la influencia de la 
inclinación y la distribución de la masa. 

Actividad 4: Latas equilibristas. 
Con lo aprendido en las actividades anteriores, ¿podrías justificar lo que sucede
¿Qué diferencia observas al utilizar líquidos de diferente densidad? 
Por qué con algunas latas no se consigue el equilibrio? 

¿Qué sucede al poner plastilina en la base?¿Por qué? 
El siguiente dibujo representa a escala la lata de refresco con la inclinación que toma al 
mantener el equilibrio. ¿Podrías situar aproximadamente el centro de gravedad?
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CUESTIONES DEL PROYECTO EQUILIBRIOS SORPRENDENTES 

¿Dónde se sitúa el centro de gravedad de una figura regular? ¿Y de una irregular? 

¿Qué observas si se coloca la pajita ligeramente desplazada del centro de gravedad?  
¿Qué sucede si pones dos trozos de plastilina de igual masa simétricos respecto del 

Qué explicación se te ocurre? 

Comenta la influencia de la 

Con lo aprendido en las actividades anteriores, ¿podrías justificar lo que sucede? 
 

El siguiente dibujo representa a escala la lata de refresco con la inclinación que toma al 
nte el centro de gravedad? 

DESPUÉS DE LLENARLA 
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Actividad 5: Los tenedores equilibristas y otro muñeco equilibrista 
� ¿Cómo es el equilibrio que se consigue en cada caso? ¿Podrías justificar por qué? 

 
Actividad 6: Estructuras resistentes 
� Imagina dos edificios de base cuadrada y con la misma altura. Si uno tiene forma de 

pirámide y el otro de ortoedro, ¿cuál crees que será más estable? 
� ¿Por qué crees que los arcos se emplean en la construcción de edificios y puentes? 

 
Actividad 7: Equilibrio sin punto de apoyo. Levitación magnética. 
� En la experiencia previa observamos cómo el peso de un objeto de hierro o de un imán 

disminuye aparentemente si le aproximamos otro imán. Realiza varios  dibujos (uno 
para cada caso) con un esquema de las fuerzas que intervienen y explica lo que sucede. 

� ¿En qué consiste la levitación magnética? 
 


