
Experimento de la gota de brea 

 
El experimento de la gota de brea en la Universidad de Queensland, demuestra la 
viscosidad del bitumen. 
El experimento de la gota de brea es un experimento a largo plazo que mide el flujo de 
una cierta cantidad de brea a lo largo de muchos años. La brea es uno de los muchos 
líquidos altamente viscosos aparentemente sólidos, siendo los más comunes los 
bitúmenes. A temperatura ambiente, la brea fluye muy lentamente, tomando varios 
años el formar una única gota. 
La más famosa versión del experimento fue iniciada en 1927 por el profesor Thomas 
Parnell de la Universidad de Queensland en Brisbane, Australia, para demostrar a sus 
estudiantes que algunas sustancias que aparentan ser sólidos son de hecho fluidos de 
alta viscosidad. Parnell vertió una muestra calentada de brea en un embudo de cuello 
sellado y lo dejó reposar durante tres años. En 1930 cortó el sello del cuello del embudo, 
permitiendo a la brea comenzar a fluir hacia abajo. Varias gotas se han formado y caído 
desde entonces a un ritmo aproximado de una por década. La octava gota cayó el 28 de 
noviembre del 2000, permitiendo a los investigadores calcular que la viscosidad de la 
brea es aproximadamente (2.3×1011) de veces la del agua.1 
El experimento se halla registrado en el libro Guinness de los récords como el 
experimento de laboratorio más largo del mundo, y se cree que hay suficiente brea en 
el embudo para permitir que el experimento continúe por al menos otros cien años más. 
El experimento no se llevó a cabo originalmente bajo condiciones ambientales 
especialmente controladas, lo que significa que la viscosidad podía variar a lo largo del 
año debido a las fluctuaciones de la temperatura. No obstante, tras la caída de la 
séptima gota en 1988, se puso aire acondicionado en la habitación donde se halla el 
experimento. La temperatura estable ha alargado el tiempo que la gota tarda en 
separarse del resto de la brea y caer. 

 
Brea a temperatura ambiente antes (izquierda) y después (derecha) de ser golpeada con 
un martillo. Se puede apreciar que tiene la apariencia de un auténtico sólido. 
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El experimento de la gota de brea junto a su actual cuidador, Profesor John Mainstone 
(foto tomada en 1990, dos años después de la séptima gota). 
En octubre del 2005, John Mainstone y Thomas Parnell fueron galardonados con el 
premio Ig Nobel de física, una parodia del Premio Nobel, por el experimento. 
Hasta hace poco, nadie había sido testigo de la caída de una gota. El experimento es 
vigilado por una webcam aunque ciertos problemas técnicos evitaron que la caída de la 
gota más reciente fuera grabada. Afortunadamente, el 11 de Julio de 2013, un grupo de 
científicos irlandeses tuvo la oportunidad de capturar el instante donde cae la gota de 
brea.2 El experimento se halla en exhibición pública en el segundo piso del Edificio 
Parnell de la escuela de matemática y física del campus de la Universidad de 
Queensland. 
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