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Modelo de la espiral de Arquímedes 
 

Nombre del objeto Espiral de Arquímedes 

Edades recomendadas A partir de los 10-15 años – dificultad de nivel intermedio 

Áreas temáticas combinadas 
(STEAM) 

Ingeniería  

Esta máquina se utiliza para transferir agua desde una 

fuente de agua en un nivel bajo a acequias de riego a un 

nivel alto. 

Materiales necesitados 1. Tubo de PVC, 1,27 cm de diámetro interior, 60,96 cm 

de longitud 

2. Tubo de vinilo transparente 

3. Cinta fuerte y pegajosa, como cinta aislante o cinta 

americana 

4. Rotulador permanente 

5. Cuchillo de hoja retráctil o tijeras fuertes 

6. Taza medidora de líquidos 

7. Cuchara 

8. Agua 

9. Colorante alimentario (opcional) 

10. Tazones, 355 ml (2); plástico, vidrio o cerámica 

11. Libros de varios grosores o piezas de tablero de 

madera contrachapada o contenedor adicional para 

elevación 

Instrucciones paso a paso Paso 1. Preparar todos los materiales y mirar las 

instrucciones y modelos. 
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Paso 2. Envolver el tubo alrededor de la tubería en espiral. 

Paso 3. Colocar los contenedores de agua en dos lados (el 

contenedor derecho debe estar elevado). 

Paso 4. Girar la espiral para permitir que el agua entre por 

un lado y salga por el otro lado. 

 

Paso a paso: cómo construir la “Espiral de 

Arquímedes” 
 

Paso 1. Preparar todos los materiales y mirar las instrucciones y modelos 

  

Tiempo necesario: 5 minutos 

 

Prepara todos los materiales y mira las instrucciones y los modelos. Corte el PVC a 

la dimensión adecuada (si es más grande que lo indicado). Debes cortar el tubo de 

vinilo transparente de antemano. Todas las piezas deben estar listas para montar. 

 

A lo largo de todo el proceso, asegúrate de tener un adulto que te ayude a usar 

tijeras para cortar cualquier tubo adicional. Estos son los materiales necesarios: 
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Fuente https://www.youtube.com/watch?v=PszGCm1PqSo 
 
Paso 2. Envolver el tubo alrededor de la tubería en espiral 

 

Tiempo necesario: 5-10 minutos 

 

Toma el tubo de PVC, el tubo de vinilo y un trozo de cinta adhesiva fuerte y pegue 

un extremo del tubo de vinilo al exterior extremo del tubo PVC de modo que la 

longitud del tubo de vinilo cuelgue del extremo. 

 

Envuelve con cuidado el tubo de vinilo alrededor del tubo en espiral (a intervalos 

regulares) hasta llegar al otro extremo del tubo. Desde ese punto, agregue un 

poco de longitud y marque ese punto en el tubo de vinilo con un rotulador 

permanente. Aquí es donde cortarás el resto del tubo de vinlo. Corta el tubo de 

vinilo adicional y pégalo con cinta adhesiva. 

 

Asegúrate de que la abertura del tubo de vinilo esté abierta (y no bloqueada por la 

cinta). 

 

Este paso debería verse así: 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PszGCm1PqSo
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Fuente https://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/project-
ideas/ApMech_p039/mechanical-engineering/build-archimedes-screw-
pump?from=YouTube#procedure 
 
Paso 3. Colocar los contenedores de agua en dos lados 
  
Tiempo necesario: 5 minutos 

 

En una taza medidora de líquidos, mezcla algunas gotas de colorante alimentario 

en una taza de agua. Esto hace que el agua sea más visible. 

 

Coloca dos tazones, uno en la superficie izquierda y otro en la derecha, 

ligeramente elevados con libros, otro recipiente o una tabla de madera 

contrachapada. Puedes determinar qué pendiente funciona mejor para ti para 

ejecutar tus pruebas. 

 

Agrega el agua en el recipiente izquierdo que no está elevado. 

 

Fuente https://www.youtube.com/watch?v=PszGCm1PqSo 
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Etapa 4. Girar la espiral para permitir que el agua entre por un lado y salga 

por el otro lado 

 

Tiempo necesario: 5-10 minutos 

 

Ahora estarás listo/a para probar tu espiral. Coloca tu espiral de Arquímedes 

encima de los dos tazones. Asegúrate de que el tubo adicional que cuelga del 

extremo esté en el tazón de agua sobre la mesa. Gire la espiral para que cada vez 

que el extremo del tubo entre en el agua, recoja un poco de agua. 

 

El otro extremo debe estar cerca del recipiente elevado para que el agua se vierta 

en él. Asegúrate de que, al girar la espiral, el agua no vuelva a caer fuera de la 

espiral. Si el agua se cae, ajusta la inclinación de la espiral, la ubicación de los 

tazones o la altura del tazón elevado. 

 

Gira la espiral varias veces para asegurarte de que el agua circule por el tubo. 

Puedes cambiar la velocidad y ver cómo se mueve el agua a través del tubo 

dependiendo de la velocidad. 

 

Para finalizar la prueba, puedes sostener la espiral verticalmente y vaciar toda el 

agua de la tubería de vinilo y el recipiente de descarga nuevamente en el 

recipiente de la izquierda. 

 

Mira el video a continuación (desde 01:12) para ver cómo se gira la espiral para 

transferir el agua: https://www.youtube.com/watch?v=PszGCm1PqSo  
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