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Una pila es un dispositivo que permite obtener una corriente eléctrica a partir de una reacción química. En esta
experiencia te vamos a enseñar a construir una pila casera que, además, funciona.
Material que vas a necesitar:
●
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Un vaso
Una botella de vinagre
Un trozo de tubería de cobre (de las que se usan para las conducciones de agua)
Un sacapuntas o afilalápices metálico
Cables eléctricos
Un aparato que vamos a hacer funcionar con la pila. Se obtienen buenos resultados con los
dispositivos musicales que llevan algunas tarjetas de felicitación. También puede servir un reloj
despertador de los que funcionan con pilas.

¿Cómo construir la pila?
Toda pila consta de dos electrodos (generalmente dos metales) y un electrolito (una sustancia que conduce la corriente
eléctrica). En este caso vamos a utilizar como electrodos los metales cobre y magnesio. En concreto, vamos a utilizar
una tubería de cobre y un sacapuntas, cuyo cuerpo metálico contiene magnesio. Como electrolito vamos a utilizar
vinagre.
Construir la pila es muy sencillo sólo tienes que introducir los electrodos en el interior del vinagre contenido en un vaso y
unir un cable a cada uno de ellos (tal como muestra la figura).

Debes tener cuidado de que la tubería de cobre se encuentre bien limpia. Para limpiarla puedes frotarla
con un papel de lija.
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¿Cómo hacer que funcione?

Para hacerla funcionar sólo tienes que unir los dos cables que salen de los electrodos a un aparato que funcione con
pilas. El problema es que esta pila proporciona una intensidad de corriente muy baja, debido a que tiene una alta
resistencia interna, por ello no siempre vas a conseguir que funcione. Tienes que elegir el dispositivo adecuado: un
aparato que requiera una potencia muy pequeña. Por ejemplo:
●

●

Un dispositivo de los que tocan una canción en los juguetes para bebés o de los que llevan incorporado algunas
tarjetas de felicitación (musicales)
Un reloj a pilas (sirve un despertador)

Sólo tienes que unir los cables de la pila a los dos polos del portapilas del aparato. Pero no olvides que hay que buscar
cuál es la polaridad correcta, sino puede que el aparato no funcione.
NOTA: Mientras no se utilice, hay que tener el sacapuntas fuera del vinagre
para evitar que reaccionen. Observarás que cuando entran en contacto, el
magnesio del sacapuntas reacciona con el ácido del vinagre y se desprenden
numerosas burbujas. Se trata de gas hidrógeno.
Sigue experimentando
Puedes intentar hacer funcionar otros aparatos con esta pila. Probablemente lo consigas con un pequeño motor
eléctrico.
También puedes intentar construir otras pilas utilizando otros metales y otros electrolitos. El problema que vas a
encontrar es que la intensidad que obtienes es muy baja y te va a resultar difícil hacer funcionar los aparatos. Pero, si
tienes un polímetro (aparato para medir intensidades y diferencias de potencial eléctricas) a mano podrás detectar la
corriente obtenida.
Otros artículos y experimentos de El rincón de la Ciencia
relacionados con esta experiencia:
La lucha contra la corrosión: ¿cómo mantener la naturaleza a raya?
Un "sacapuntas" y la oxidación de los metales (
200 años de la pila de Volta
Otros experimentos
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