
Título 

Etapa educativa

Palabras clave 

Competencias

Conocimientos

Duración aproximada

Requiere compra

Accidente aéreo

Secundaria

Reacción, hidrógeno, ignición

Trabajo en equipo, observación, atención

Física y química

Una clase

S í, para realizar esta experiencia es necesario disponer de:

MCHA-250-001 Probeta plástica de 250 ml

WBTP-500-001 Frasco lavador 500 ML de cuello estrecho 

EFNG-025-010 Erlenmeyers de 25 ml

MGPW-R0T-025 Magnesio (metal) en cinta

CHAC-1C0-1K0 Ácido Clorhídrico HCl

WATR-00P-5K0 Agua (preferiblemente destilada o desionizada)

LIGH-002-001 Encendedor de cocina / caja de cerillas largas

Si no se dispone, además se necesitará por estudiante:

SPEC-001-001   Gafas de seguridad 

GOCM-00M-001   Bata de laboratorio

INTRODUCCIÓN

 La experiencia ACCIDENTE AÉREO ha sido diseñada con la 
intención de simular una situación hipotética en la que se re-
quieran conocimientos de química. Concretamente la reacción 
que tiene lugar cuando interacciona un metal con un ácido.

Áccidente Aéreo

Toda la información en
knowleb.com

https://knowleb.com/
https://www.leboriz.com/producto/probeta-graduada-base-hexagonal-clase-a-glassco/
https://www.leboriz.com/producto/frasco-lavador-de-cuello-estrecho/
https://www.leboriz.com/producto/matraz-erlenmeyer-cuello-estrecho-glassco/
https://www.leboriz.com/producto/magnesio-metal-en-cinta-epr/
https://www.leboriz.com/producto/acido-clorhidrico-35-38-epr/
https://www.leboriz.com/producto/agua-epr-ph-eur/
https://www.leboriz.com/producto/encendedor-para-mecheros/
https://www.leboriz.com/producto/gafas-de-seguridad/
https://www.leboriz.com/producto/bata-de-laboratorio-para-hombre/


PRÁCTICA METAL + ÁCIDO

Enviamos a los estudiantes la noticia y el informe final, para que el día de la práctica puedan 
responder a las preguntas.
 
• El día de la práctica, separamos a los estudiantes en grupos no muy numerosos.
 
• Para que un grupo pueda comenzar la práctica tiene que responder de manera correcta a 
una serie de preguntas que se le van a plantear. Eso nos confirmará que han entendido perfec-
tamente la teoría asociada al experimento antes de su realización.
 
• Cuando un grupo responda de manera correcta a las cuestiones planteadas se le explican las 
medidas de seguridad y cómo realizar la práctica.
 
• Al finalizar la experiencia cada grupo debe limpiar y recoger el material utilizado para que 
todo quede perfectamente ordenado.
 
NOTICIA

INFORME FINAL
 
La conclusión a la que llegaron los peritos fue la siguiente. El personal del aeropuerto de 
Moscú no sujetó correctamente la mercancía, por lo que durante el despegue se desplazó 
chocando con la parte trasera del avión. Algunas cajas que transportaban Ácido clorhídrico se 
rompieron con el golpe y el ácido fue vertiéndose poco a poco sobre el suelo metálico de la 
bodega.
 
Como sabemos Ácido + Metal = Sal + Hidrógeno.
 
La interacción del Ácido Clorhídrico (HCl) con el metal del suelo de la bodega, en este caso 
una aleación de Magnesio (Mg), hizo que se generase una sal Magnesio Cloruro (MgCl2) y se 
desprendiese Hidrógeno (H2) según la siguiente fórmula.
 

2HCl + Mg = MgCl2 + H2
 
El hidrógeno (H2) es un gas muy inflamable que con una concentración de un 4 % o superior en 
el aire, en presencia de una llama, arderá. Se fue acumulando en la bodega del avión durante 
el vuelo. Como es un gas, se fue colando por las rendijas y hendiduras del avión hasta que 
finalmente llegó a la cámara de combustión de los motores donde se produjo la ignición.
 
Como resultado de la investigación, fue la aseguradora del aeropuerto de Moscú la que tuvo 
que hacer frente a las indemnizaciones.
 
POSIBLES PREGUNTAS
En este apartado podemos aprovechar para repasar contenidos anteriores importantes.
No tienen porqué estar relacionados obligatoriamente con la práctica.
 
¿Cuál es el símbolo del hidrógeno, cloro y magnesio?
 
¿En qué estado se encuentran normalmente el hidrógeno, cloro, magnesio en la naturaleza?
Nombra una sustancia que contenga hidrógeno, otra con cloro y otra con magnesio.
 
¿Cómo escribirías una molécula de hidrógeno?
 
¿Qué se forma si mezclamos un ácido con un metal?
 
Completa la siguiente reacción:2HCl + Mg =  ______ + H2
 
¿A qué familia pertenecen el hidrógeno, cloro y magnesio?
 
Le enseñamos la probeta ¿Cómo se llama esta pieza?

Le enseñamos el erlenmeyer ¿Cómo se llama esta pieza?

Le enseñamos el frasco lavador ¿Cómo se llama esta pieza?

Si queremos, podemos aprovechar para preguntarles por otro material, aunque no esté inclui-
do en la práctica. Vasos de precipitados, matraces aforados, pipetas, buretas, espátulas, 
pinzas, kitasato, embudo buchner, mortero, etc...
 
PRÁCTICA
 
Los peritos han basado su conclusión en la reacción química 2HCl + Mg = MgCl2 + H2
Vamos a comprobar, de manera empírica, si se cumple.
 
MATERIAL DE SEGURIDAD
 
La seguridad es lo primero así que, por supuesto, siempre tiene que haber una persona adulta 
supervisando y además recomendamos:

Pelo recogido.
SPEC-001-001   Gafas de seguridad
GOCM-00M-001   Bata de laboratorio
 
MATERIAL PARA LA PRÁCTICA
 
Necesitaremos.
 
MCHP-250-001 Probeta plástica de 250 ml
WBTP-500-001 Frasco lavador 500 ML de cuello estrecho 
EFNG-025-010 Erlenmeyers de 25 ml
MGPW-R0T-025 Magnesio (metal) en cinta
CHAC-1C0-1K0 Ácido Clorhídrico HCl
WATR-00P-5K0 Agua (preferiblemente destilada o desionizada)
LIGH-002-001 Encendedor de cocina / caja de cerillas largas
  

 

Antes de nada rotulamos el frasco lavador indicando que contiene HCl para evitar posibles 
accidentes.
Medimos 250 ml de agua con la probeta y la añadimos al frasco lavador.
Vaciamos cuidadosamente los 200 ml de la ampolla de HCl siguiendo las instrucciones en el 
frasco lavador y lo cerramos.
Introducimos un trozo de unos 3 cm de Magnesio Metal Cinta en el matraz erlenmeyer.
Añadimos la solución diluida de HCl del frasco lavador hasta que cubra la cinta de magnesio 
por completo.
 

ATENCIÓN, SE VA A PRODUCIR UNA REACCIÓN EXOTÉRMICA.
GENERARÁ MUCHO CALOR.
PUEDE QUE EL RECIPIENTE DE VIDRIO QUEME. EXTREME LAS PRECAUCIONES.

 
Comenzarán a formarse burbujas. Pasados unos 6 segundos prendemos el encendedor y 
pasamos la llama lentamente por encima de la boca del erlenmeyer. Se escuchará un “POP”. 
Sonido producido por la ignición del hidrógeno acumulado dentro del matraz.
 
Esa será la prueba definitiva de que la reacción ha tenido lugar y se ha generado hidrógeno.
 
QUIERO IR MÁS ALLÁ
 

El 23 de agosto del 2005 el Vuelo 204 de TANS Perú se estrelló cerca de la 
ciudad peruana de Pucallpa. 40 de las 98 personas a bordo murieron. 
Cuando tuvo lugar el accidente, mucha gente se acercó a auxiliar a los heri-
dos, pero otros muchos se dedicaron a robar componentes del avión para 
poder venderlos como chatarra.
 
¿Por qué ocurrió eso?

¿Crees que hubiese pasado lo mismo en cualquier lugar del mundo?
 

Accidente aéreo
Un avión de mercancías proveniente de Moscú 
tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia 
en el aeropuerto de Vigo porque súbitamente, 
sus tres motores se incendiaron durante el 
vuelo. Se trata de un Boeing 727 
de la empresa FedEx que 
realizaba el trayecto Moscú - 
Oporto con mercancía de 
diversas compañías, principal-
mente de los sectores químico y 
farmacéutico. Gracias a la 
pericia de los pilotos y a la 
rápida intervención de los 
bomberos no hay que lamentar 
pérdidas humanas pero los 
daños materiales son cuantio-
sos. Tanto los motores como 
buena parte de la mercancía han quedado 
inservibles por lo que se estima que la cuantía 
a la que tiene que hacer frente la aseguradora, 
tanto por la reparación del avión como por la 
reposición de los bienes, rondará los 8 millo-
nes de dólares.

La compañía de seguros envía a sus mejores peritos 
para averiguar qué causó el accidente, ya que, si se 
produjo por una causa no recogida en el contrato, 
no estarían obligados a realizar el pago.

 
Inicialmente los peritos investigan a 
los pilotos y controladores aéreos de 
los distintos aeropuertos y llegan a la 
conclusión de que su actuación fue 
correcta en todo momento.
A continuación se centran en los 
motores del avión, unos JT8D de la 
marca Pratt & Whitney y descartan 
que el fallo fuese mecánico.
 
Finalmente, se dirigen a la bodega de 
carga. Al entrar se percatan de que 

hay un fuerte olor a ácido en el ambiente y varias 
cajas de la parte trasera del avión están rotas. En el 
suelo hay una gran cantidad de una sustancia 
blanca parecida a la sal. Se recogen muestras y se 
envían al laboratorio para proceder a su análisis. Los 
resultados indican que la sustancia blanquecina es 
Magnesio Cloruro (MgCl2).



PRÁCTICA METAL + ÁCIDO

Enviamos a los estudiantes la noticia y el informe final, para que el día de la práctica puedan 
responder a las preguntas.
 
• El día de la práctica, separamos a los estudiantes en grupos no muy numerosos.
 
• Para que un grupo pueda comenzar la práctica tiene que responder de manera correcta a 
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tamente la teoría asociada al experimento antes de su realización.
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chocando con la parte trasera del avión. Algunas cajas que transportaban Ácido clorhídrico se 
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La interacción del Ácido Clorhídrico (HCl) con el metal del suelo de la bodega, en este caso 
una aleación de Magnesio (Mg), hizo que se generase una sal Magnesio Cloruro (MgCl2) y se 
desprendiese Hidrógeno (H2) según la siguiente fórmula.
 

2HCl + Mg = MgCl2 + H2
 
El hidrógeno (H2) es un gas muy inflamable que con una concentración de un 4 % o superior en 
el aire, en presencia de una llama, arderá. Se fue acumulando en la bodega del avión durante 
el vuelo. Como es un gas, se fue colando por las rendijas y hendiduras del avión hasta que 
finalmente llegó a la cámara de combustión de los motores donde se produjo la ignición.
 
Como resultado de la investigación, fue la aseguradora del aeropuerto de Moscú la que tuvo 
que hacer frente a las indemnizaciones.
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¿Cuál es el símbolo del hidrógeno, cloro y magnesio?
 
¿En qué estado se encuentran normalmente el hidrógeno, cloro, magnesio en la naturaleza?
Nombra una sustancia que contenga hidrógeno, otra con cloro y otra con magnesio.
 
¿Cómo escribirías una molécula de hidrógeno?
 
¿Qué se forma si mezclamos un ácido con un metal?
 
Completa la siguiente reacción:2HCl + Mg =  ______ + H2
 
¿A qué familia pertenecen el hidrógeno, cloro y magnesio?
 
Le enseñamos la probeta ¿Cómo se llama esta pieza?
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do en la práctica. Vasos de precipitados, matraces aforados, pipetas, buretas, espátulas, 
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Pelo recogido.
SPEC-001-001   Gafas de seguridad
GOCM-00M-001   Bata de laboratorio
 
MATERIAL PARA LA PRÁCTICA
 
Necesitaremos.
 
MCHP-250-001 Probeta plástica de 250 ml
WBTP-500-001 Frasco lavador 500 ML de cuello estrecho 
EFNG-025-010 Erlenmeyers de 25 ml
MGPW-R0T-025 Magnesio (metal) en cinta
CHAC-1C0-1K0 Ácido Clorhídrico HCl
WATR-00P-5K0 Agua (preferiblemente destilada o desionizada)
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Antes de nada rotulamos el frasco lavador indicando que contiene HCl para evitar posibles 
accidentes.
Medimos 250 ml de agua con la probeta y la añadimos al frasco lavador.
Vaciamos cuidadosamente los 200 ml de la ampolla de HCl siguiendo las instrucciones en el 
frasco lavador y lo cerramos.
Introducimos un trozo de unos 3 cm de Magnesio Metal Cinta en el matraz erlenmeyer.
Añadimos la solución diluida de HCl del frasco lavador hasta que cubra la cinta de magnesio 
por completo.
 

ATENCIÓN, SE VA A PRODUCIR UNA REACCIÓN EXOTÉRMICA.
GENERARÁ MUCHO CALOR.
PUEDE QUE EL RECIPIENTE DE VIDRIO QUEME. EXTREME LAS PRECAUCIONES.

 
Comenzarán a formarse burbujas. Pasados unos 6 segundos prendemos el encendedor y 
pasamos la llama lentamente por encima de la boca del erlenmeyer. Se escuchará un “POP”. 
Sonido producido por la ignición del hidrógeno acumulado dentro del matraz.
 
Esa será la prueba definitiva de que la reacción ha tenido lugar y se ha generado hidrógeno.
 
QUIERO IR MÁS ALLÁ
 

El 23 de agosto del 2005 el Vuelo 204 de TANS Perú se estrelló cerca de la 
ciudad peruana de Pucallpa. 40 de las 98 personas a bordo murieron. 
Cuando tuvo lugar el accidente, mucha gente se acercó a auxiliar a los heri-
dos, pero otros muchos se dedicaron a robar componentes del avión para 
poder venderlos como chatarra.
 
¿Por qué ocurrió eso?

¿Crees que hubiese pasado lo mismo en cualquier lugar del mundo?
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desprendiese Hidrógeno (H2) según la siguiente fórmula.
 

2HCl + Mg = MgCl2 + H2
 
El hidrógeno (H2) es un gas muy inflamable que con una concentración de un 4 % o superior en 
el aire, en presencia de una llama, arderá. Se fue acumulando en la bodega del avión durante 
el vuelo. Como es un gas, se fue colando por las rendijas y hendiduras del avión hasta que 
finalmente llegó a la cámara de combustión de los motores donde se produjo la ignición.
 
Como resultado de la investigación, fue la aseguradora del aeropuerto de Moscú la que tuvo 
que hacer frente a las indemnizaciones.
 
POSIBLES PREGUNTAS
En este apartado podemos aprovechar para repasar contenidos anteriores importantes.
No tienen porqué estar relacionados obligatoriamente con la práctica.
 
¿Cuál es el símbolo del hidrógeno, cloro y magnesio?
 
¿En qué estado se encuentran normalmente el hidrógeno, cloro, magnesio en la naturaleza?
Nombra una sustancia que contenga hidrógeno, otra con cloro y otra con magnesio.
 
¿Cómo escribirías una molécula de hidrógeno?
 
¿Qué se forma si mezclamos un ácido con un metal?
 
Completa la siguiente reacción:2HCl + Mg =  ______ + H2
 
¿A qué familia pertenecen el hidrógeno, cloro y magnesio?
 
Le enseñamos la probeta ¿Cómo se llama esta pieza?

Le enseñamos el erlenmeyer ¿Cómo se llama esta pieza?

Le enseñamos el frasco lavador ¿Cómo se llama esta pieza?

Si queremos, podemos aprovechar para preguntarles por otro material, aunque no esté inclui-
do en la práctica. Vasos de precipitados, matraces aforados, pipetas, buretas, espátulas, 
pinzas, kitasato, embudo buchner, mortero, etc...
 
PRÁCTICA
 
Los peritos han basado su conclusión en la reacción química 2HCl + Mg = MgCl2 + H2
Vamos a comprobar, de manera empírica, si se cumple.
 
MATERIAL DE SEGURIDAD
 
La seguridad es lo primero así que, por supuesto, siempre tiene que haber una persona adulta 
supervisando y además recomendamos:

Pelo recogido.
SPEC-001-001   Gafas de seguridad
GOCM-00M-001   Bata de laboratorio
 
MATERIAL PARA LA PRÁCTICA
 
Necesitaremos.
 

ProbetaMCHA-250-001   plástica de 250 ml
WBTP-500-001 Frasco lavador 500 ML de cuello estrecho 
EFNG-025-010 Erlenmeyers de 25 ml
MGPW-R0T-025 Magnesio (metal) en cinta
CHAC-1C0-1K0 Ácido Clorhídrico HCl
WATR-00P-5K0 Agua (preferiblemente destilada o desionizada)
LIGH-002-001 Encendedor de cocina / caja de cerillas largas
  

 

Antes de nada rotulamos el frasco lavador indicando que contiene HCl para evitar posibles 
accidentes.
Medimos 250 ml de agua con la probeta y la añadimos al frasco lavador.
Vaciamos cuidadosamente los 200 ml de la ampolla de HCl siguiendo las instrucciones en el 
frasco lavador y lo cerramos.
Introducimos un trozo de unos 3 cm de Magnesio Metal Cinta en el matraz erlenmeyer.
Añadimos la solución diluida de HCl del frasco lavador hasta que cubra la cinta de magnesio 
por completo.
 

ATENCIÓN, SE VA A PRODUCIR UNA REACCIÓN EXOTÉRMICA.
GENERARÁ MUCHO CALOR.
PUEDE QUE EL RECIPIENTE DE VIDRIO QUEME. EXTREME LAS PRECAUCIONES.

 
Comenzarán a formarse burbujas. Pasados unos 6 segundos prendemos el encendedor y 
pasamos la llama lentamente por encima de la boca del erlenmeyer. Se escuchará un “POP”. 
Sonido producido por la ignición del hidrógeno acumulado dentro del matraz.
 
Esa será la prueba definitiva de que la reacción ha tenido lugar y se ha generado hidrógeno.
 
QUIERO IR MÁS ALLÁ
 

El 23 de agosto del 2005 el Vuelo 204 de TANS Perú se estrelló cerca de la 
ciudad peruana de Pucallpa. 40 de las 98 personas a bordo murieron. 
Cuando tuvo lugar el accidente, mucha gente se acercó a auxiliar a los heri-
dos, pero otros muchos se dedicaron a robar componentes del avión para 
poder venderlos como chatarra.
 
¿Por qué ocurrió eso?

¿Crees que hubiese pasado lo mismo en cualquier lugar del mundo?
 

https://www.leboriz.com/producto/7057-juego-de-7-probetas/
https://www.leboriz.com/producto/frasco-lavador-de-cuello-estrecho/
https://www.leboriz.com/producto/matraz-erlenmeyer-cuello-estrecho-glassco/
https://www.leboriz.com/producto/magnesio-metal-en-cinta-epr/
https://www.leboriz.com/producto/acido-clorhidrico-35-38-epr/
https://www.leboriz.com/producto/agua-epr-ph-eur/
https://www.leboriz.com/producto/encendedor-para-mecheros/
https://www.leboriz.com/producto/gafas-de-seguridad/
https://www.leboriz.com/producto/bata-de-laboratorio-para-hombre/


PRÁCTICA METAL + ÁCIDO

Enviamos a los estudiantes la noticia y el informe final, para que el día de la práctica puedan 
responder a las preguntas.
 
• El día de la práctica, separamos a los estudiantes en grupos no muy numerosos.
 
• Para que un grupo pueda comenzar la práctica tiene que responder de manera correcta a 
una serie de preguntas que se le van a plantear. Eso nos confirmará que han entendido perfec-
tamente la teoría asociada al experimento antes de su realización.
 
• Cuando un grupo responda de manera correcta a las cuestiones planteadas se le explican las 
medidas de seguridad y cómo realizar la práctica.
 
• Al finalizar la experiencia cada grupo debe limpiar y recoger el material utilizado para que 
todo quede perfectamente ordenado.
 
NOTICIA

INFORME FINAL
 
La conclusión a la que llegaron los peritos fue la siguiente. El personal del aeropuerto de 
Moscú no sujetó correctamente la mercancía, por lo que durante el despegue se desplazó 
chocando con la parte trasera del avión. Algunas cajas que transportaban Ácido clorhídrico se 
rompieron con el golpe y el ácido fue vertiéndose poco a poco sobre el suelo metálico de la 
bodega.
 
Como sabemos Ácido + Metal = Sal + Hidrógeno.
 
La interacción del Ácido Clorhídrico (HCl) con el metal del suelo de la bodega, en este caso 
una aleación de Magnesio (Mg), hizo que se generase una sal Magnesio Cloruro (MgCl2) y se 
desprendiese Hidrógeno (H2) según la siguiente fórmula.
 

2HCl + Mg = MgCl2 + H2
 
El hidrógeno (H2) es un gas muy inflamable que con una concentración de un 4 % o superior en 
el aire, en presencia de una llama, arderá. Se fue acumulando en la bodega del avión durante 
el vuelo. Como es un gas, se fue colando por las rendijas y hendiduras del avión hasta que 
finalmente llegó a la cámara de combustión de los motores donde se produjo la ignición.
 
Como resultado de la investigación, fue la aseguradora del aeropuerto de Moscú la que tuvo 
que hacer frente a las indemnizaciones.
 
POSIBLES PREGUNTAS
En este apartado podemos aprovechar para repasar contenidos anteriores importantes.
No tienen porqué estar relacionados obligatoriamente con la práctica.
 
¿Cuál es el símbolo del hidrógeno, cloro y magnesio?
 
¿En qué estado se encuentran normalmente el hidrógeno, cloro, magnesio en la naturaleza?
Nombra una sustancia que contenga hidrógeno, otra con cloro y otra con magnesio.
 
¿Cómo escribirías una molécula de hidrógeno?
 
¿Qué se forma si mezclamos un ácido con un metal?
 
Completa la siguiente reacción:2HCl + Mg =  ______ + H2
 
¿A qué familia pertenecen el hidrógeno, cloro y magnesio?
 
Le enseñamos la probeta ¿Cómo se llama esta pieza?

Le enseñamos el erlenmeyer ¿Cómo se llama esta pieza?

Le enseñamos el frasco lavador ¿Cómo se llama esta pieza?

Si queremos, podemos aprovechar para preguntarles por otro material, aunque no esté inclui-
do en la práctica. Vasos de precipitados, matraces aforados, pipetas, buretas, espátulas, 
pinzas, kitasato, embudo buchner, mortero, etc...
 
PRÁCTICA
 
Los peritos han basado su conclusión en la reacción química 2HCl + Mg = MgCl2 + H2
Vamos a comprobar, de manera empírica, si se cumple.
 
MATERIAL DE SEGURIDAD
 
La seguridad es lo primero así que, por supuesto, siempre tiene que haber una persona adulta 
supervisando y además recomendamos:

Pelo recogido.
SPEC-001-001   Gafas de seguridad
GOCM-00M-001   Bata de laboratorio
 
MATERIAL PARA LA PRÁCTICA
 
Necesitaremos.
 
MCHP-250-001 Probeta plástica de 250 ml
WBTP-500-001 Frasco lavador 500 ML de cuello estrecho 
EFNG-025-010 Erlenmeyers de 25 ml
MGPW-R0T-025 Magnesio (metal) en cinta
CHAC-1C0-1K0 Ácido Clorhídrico HCl
WATR-00P-5K0 Agua (preferiblemente destilada o desionizada)
LIGH-002-001 Encendedor de cocina / caja de cerillas largas
  

 

Antes de nada rotulamos el frasco lavador indicando que contiene HCl para evitar posibles 
accidentes.
Medimos 250 ml de agua con la probeta y la añadimos al frasco lavador.
Vaciamos cuidadosamente los 200 ml de la ampolla de HCl siguiendo las instrucciones en el 
frasco lavador y lo cerramos.
Introducimos un trozo de unos 3 cm de Magnesio Metal Cinta en el matraz erlenmeyer.
Añadimos la solución diluida de HCl del frasco lavador hasta que cubra la cinta de magnesio 
por completo.
 

ATENCIÓN, SE VA A PRODUCIR UNA REACCIÓN EXOTÉRMICA.
GENERARÁ MUCHO CALOR.
PUEDE QUE EL RECIPIENTE DE VIDRIO QUEME. EXTREME LAS PRECAUCIONES.

 
Comenzarán a formarse burbujas. Pasados unos 6 segundos prendemos el encendedor y 
pasamos la llama lentamente por encima de la boca del erlenmeyer. Se escuchará un “POP”. 
Sonido producido por la ignición del hidrógeno acumulado dentro del matraz.
 
Esa será la prueba definitiva de que la reacción ha tenido lugar y se ha generado hidrógeno.
 
QUIERO IR MÁS ALLÁ
 

El 23 de agosto del 2005 el Vuelo 204 de TANS Perú se estrelló cerca de la 
ciudad peruana de Pucallpa. 40 de las 98 personas a bordo murieron. 
Cuando tuvo lugar el accidente, mucha gente se acercó a auxiliar a los heri-
dos, pero otros muchos se dedicaron a robar componentes del avión para 
poder venderlos como chatarra.
 
¿Por qué ocurrió eso?

¿Crees que hubiese pasado lo mismo en cualquier lugar del mundo?
 

AYÚDANOS A MEJORAR

Si deseas comentarnos cómo ha ido la experiencia o aportar 

ideas para mejorarla puedes hacerlo en  info@knowleb.com

Toda la información en
knowleb.com

https://knowleb.com/



