
Capítulo Cuarto	

La rotación	

¿Cómo Distinguir un Huevo Cocido de Otro Crudo?	
!
¿Qué hay que hacer cuando se quiere saber si un huevo está crudo o cocido, sin 
romperle el cascarón? Los conocimientos de mecánica nos ayudan a resolver con éxito 
esta pequeña dificultad. Los huevos duros no giran igual que los crudos. Esta diferencia 
puede aprovecharse para resolver nuestro problema. Para esto, el huevo que se ensaya 
se coloca sobre un plato llano y, cogiéndolo con dos dedos, se le hace girar . Cuando el 
huevo está cocido (y sobre todo duro) gira más de prisa y durante más tiempo que 
cuando está crudo. Si está crudo es difícil hacerlo girar, mientras que cuando está duro, 
gira tan rápidamente que sus contornos se confunden y vemos un elipsoide blanco, que 
puede llegar a moverse sobre su extremo más agudo.	

Las causas que dan lugar a estos fenómenos son, que el huevo duro gira como si fuera 
un todo único, mientras que el contenido líquido del huevo crudo, al no recibir en el 
mismo instante este movimiento giratorio, retarda con su inercia el giro del cascarón y 
hace las veces de freno.	

Los huevos cocidos y crudos se comportan también de diferente manera al cesar de 
girar. Si un huevo duro en rotación se toca con un dedo, se para inmediatamente. Si el 
que está girando es un huevo crudo, se parará un instante, pero al retirar el dedo dará 
todavía varias vueltas. Esto también ocurre a causa de la inercia, ya que la masa líquida 
interior del huevo, crudo, continúa girando aún después de que el cascarón está en 
reposo. El contenido del huevo cocido, por el contrario, se para al mismo tiempo que su 
cascarón.	

Experimentos semejantes se pueden realizar también de otras formas. Una de ellas 
consiste en ceñir un huevo cocido y otro crudo con sendos anillos de goma, de manera 
que estos coincidan con un «meridiano», y en colgar ambos huevos de dos bramantes 
iguales. Si torcemos estos dos bramantes un número igual de veces y los soltamos, 
notaremos inmediatamente la diferencia entre el huevo cocido y el crudo. El huevo 
cocido, cuando el bramante vuelva a su estado inicial, empezará a torcerlo, por inercia, 
en dirección contraria, después de lo cual lo destorcerá de nuevo, y así sucesivamente 
varias veces, disminuyendo paulatinamente el número de vueltas.	

El huevo crudo girará a uno y otro lado una o dos veces y se parará mucho antes que el 
cocido, porque el contenido líquido frena su movimiento.	
!
"La Rueda de la Risa"	

Abramos una sombrilla, apoyemos su extremo en el suelo y hagámosla girar por el 
puño. No será difícil conseguir que se mueva con bastante rapidez. Hecho esto, dejemos 
caer dentro de la sombrilla una pelotita o una bolilla de papel.Veremos que esta pelotita 
o bolilla no se queda en la sombrilla, sino que será lanzada fuera de ella por la fuerza 
que impropiamente se ha dado en llamar «centrífuga», pero que en realidad no es más 
que una manifestación de la inercia. La pelotita no saldrá despedida según la dirección 
del radio de la sombrilla, sino tangencialmente a la trayectoria del movimiento circular.	

En este efecto del movimiento giratorio se basan las "ruedas de la risa", atracción que 
puede verse con frecuencia en algunos parques. El público tiene en ellas la oportunidad 
de experimentar en sí mismo la acción de la inercia. Para ello se sitúa como quiere sobre 
una plataforma redonda (de pie, sentado o tumbado). Un motor, oculto debajo de dicha	

plataforma, hace que ésta gire suavemente alrededor de un eje vertical. La plataforma 
gira al principio despacio, pero después va aumentando paulatinamente su velocidad. 



Por la acción de la inercia, todos los que se encuentran en la plataforma comienzan a 
resbalar hacia su periferia. Al principio este movimiento no se nota apenas, pero a 
medida que los "viajeros" se van alejando del centro y entrando en círculos cuyo radio 
es cada vez mayor, la velocidad, y, por consiguiente, la inercia, se dejan sentir cada vez 
más. Todos los esfuerzos para mantenerse en el sitio resultan fallidos y la gente sale 
despedida de la "rueda de la risa".	

La esfera terrestre también es en esencia una "rueda de la risa", pero de dimensiones 
gigantescas. La Tierra no nos despide de su superficie, pero su rotación disminuye 
nuestro peso. En el ecuador, donde la velocidad de rotación es mayor, la disminución 
del peso, por esta causa, alcanza una 1/300 parte.	

Y si se toma conjuntamente con otra causa (es decir, con el achatamiento de la Tierra), 
el peso de cada cuerpo en el ecuador disminuye, en general, en un medio por ciento (es 
decir, en 1/200 veces), de forma, que una persona adulta pesa en el ecuador, 
aproximadamente, 300 gramos menos que en el polo.


