
EXPERIMENTO Nº2 

      Copa de Pitágoras 

                   Conoce los efectos de un sifón 

Se dice que a Pitágoras, el gran matemático y filósofo griego, no solo 

le gustaban los números y las 

letras sino también las bromas. 

Hace muchos siglos atrás, él 

inventó una copa que puedes 

llenar hasta cierto nivel, pero si 

te pasas del límite, la copa vacía 

su contenido.  

Con esta copa, Pitágoras quería demostrar cómo el exceso conduce al 

fracaso. 

Materiales 

 1 vaso con agua  

 1 vaso plástico  

 1 recipiente vacío  

 Tijeras  

 1 pajita  

 1 trozo de plastilina o pistola de silicona caliente  

 colorante alimenticio (opcional)  

Procedimiento  

Coge el vaso de plástico y pide a un adulto crear un orificio en el 

fondo, de manera que puedas atravesarlo con una pajita (se puede 

hacer con la punta de unas tijeras).  

Introduce la pajita por la perforación, asegurándote de que el 

extremo flexible forme una curva en el interior del vaso.  
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Para fijar la pajita al vaso y prevenir que se escape el agua, rodea la 

pajita con un poco de plastilina o silicona caliente (esto último, con la 

ayuda de un adulto).  

Si quieres, puedes agregar un poco de colorante al agua. 

Sujeta el vaso de plástico sobre un recipiente vacío u otro vaso y 

lentamente, comienza a llenar el vaso con el líquido.  

Observa qué sucede cuando llenas el vaso por debajo y por encima de 

la curva de la pajita.  

 

Conclusión  

Cuando llenas el vaso con agua, el extremo corto de la pajita comienza 

a llenarse también hasta alcanzar el mismo nivel de agua dentro del 

vaso.  

Mientras el nivel del líquido no se eleve más allá de la curva superior 

de la pajita, el líquido permanecerá dentro del vaso. Pero si agregas 

más agua, la gravedad creará un sifón, lo que hace que toda el agua se 

derrame a través del extremo largo de la pajita.  

¿Sabías que algunos inodoros funcionan según este mismo principio? 

Cuando el nivel del agua se eleva lo suficiente dentro de la taza, se 

crea un sifón que descarga el inodoro. 


