
Agua oxigenada

En la foto de arriba se puede ver una
botella de color blanco, tomada de un
botiquín, en la que se lee agua oxigena-
da. Lo que llama inmediatamente la
atención es lo que sigue “de 10 volú-
menes”. Esto ya deja descolocado a más
de uno, incluso aquellos alumnos avan-
zados que ya han pasado por algún año
de Química y creen dominar las formas
más usuales de expresar la concentra-
ción de una disolución. El recipiente
contiguo contiene agua oxigenada más
concentrada y en ella aparece, entre
otras cosas, que es de 110 volúmenes.
La concentración de la utilizada en pe-
luquería, para decolorar parcialmente el
cabello, es de 20 volúmenes

Para entender esta forma de expre-
sar la concentración, que es exclusiva
del agua oxigenada, es preciso conocer
su composición química. Lo que en-
tendemos como agua oxigenada es pe-
róxido de hidrógeno, esto es H2O2 y su
estructura consiste en un grupo peró-
xido O2

2-, con un hidrógeno unido a
cada átomo de oxígeno, de forma que
los planos que los contienen forman
un ángulo de 101,9º. El peróxido de
hidrógeno es inestable frente a su des-
composición para producir agua y oxí-
geno 

H2O2 H2O + 1/2 O2 

Muchos de sus usos dependen de su
capacidad de producir oxígeno, por eso
es importante indicar qué cantidad de
oxígeno es posible producir. Qué manera
mejor que indicar el volumen de oxíge-
no (V), medido en condiciones norma-
les, que es capaz de desprender un volu-
men (v) de disolución de agua
oxigenada. Entre los dos volúmenes hay
una relación (n), de modo que V = n.  v.
A este número n es al que se  denomina
“volúmenes”. Nuestra etiqueta del agua
oxigenada del botiquín de 10 volúmenes
quiere decir que si tomamos un litro de
esa disolución, y la descomponemos de
modo que nos dé todo el oxígeno posi-
ble, según la ecuación anterior, éste ocu-
paría 10 litros medidos en condiciones
normales (0ºC, 1 atm). Si hubiésemos
partido de 200 ml de agua oxigenada de
10 volúmenes, el oxígeno total obtenido
habría sido de 200 x 10 = 2000 ml, o sea
2 litros. Lo diremos de otra forma, ese
número 10, me indica que será capaz de
producir un volumen de oxígeno 10 ve-
ces superior al de partida de la disolu-
ción. Con estas ideas y sabiendo que la
densidad de la disolución es práctica-
mente 1 g/ml dejo ya en vuestras manos
confirmar que la concentración expresa-
da en tanto por ciento en peso, es justo
3%, como figura en la etiqueta.

El agua oxigenada es singular, tam-
bién, en lo referente a sus propiedades
como oxidante, y las menos conocidas
de reductor, que son las que usaremos
para los experimentos que proponemos.

Materiales

• 1 botella de agua oxigenada de un
botiquín.

• Varios frascos o tubos de ensayo.
• Ioduro sódico o potásico.
• Bromuro sódico o potásico.
• Permanganato sódico o potásico.
• Dicromato sódico o potásico.
• Acido sulfúrico 2M.
• Hidróxido de sodio o potasio 2M.
• Éter dietílico.

Método y Comentarios

A) Se disuelve 0,1 gr de bromuro de
sodio en 10 ml de agua y se añaden 5
ml de la disolución de ácido sulfúrico
2M. A esta disolución se adicionan
unas gotas de agua oxigenada, directa-
mente de la botella del botiquín. Trans-
curridos unos minutos  se observa la
aparición de un color amarillo de bro-
mo. La figura 3 muestra el aspecto de
disolución comentada antes (incolora)
y después de añadir agua oxigenada
(amarilla). Esta forma de presentar los
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EXPERIENCIAS CON 
De nuevo estamos en esta sección dedicada a proponer experimentos vistosos y

sencillos para realizar en nuestros no siempre bien surtidos laboratorios de los cole-
gios/institutos. Seguimos proponiendo partir de algún material de uso común o fre-
cuente que podamos encontrar con facilidad. En este caso nos vamos a centrar en esa
sustancia a la que recurrimos cuando nos hacemos una herida superficial. Podemos re-
currir al alcohol (en realidad es una mezcla etanol/agua al 96%) pero los más mie-
dosos, como yo, recurrimos al agua oxigenada. Con esta segunda es con la que vamos
a plantear nuestros experimentos.
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resultados se utiliza en todos los expe-
rimentos descritos aquí.

B) Cuando se realiza un experimen-
to similar con ioduro de sodio, al aña-
dir una sola gota de agua oxigenada del
botiquín, se produce inmediatamente la
aparición de un color pardo de yodo
que se intensifica por momentos (fig.
4). Si alguien desea confirmar que es re-
almente yodo puede ir a la publicación
previa de estos experimentos sencillos.

Conviene pararnos aquí y entender
lo sucedido. Estamos utilizando el agua
oxigenada como oxidante y con ella es-
tamos oxidando el bromuro a bromo y
el ioduro a yodo. Por eso vemos los co-
lores finales de los dos elementos
comentados Br2 y I2. La velocidad de
reacción es diferente por lo que en un
caso, Br2, es lenta y tarda un poco, y en
el I2 es casi instantánea. 

Es menos conocido que el peróxido
de hidrógeno puede actuar como re-
ductor frente a oxidantes enérgicos. Los
potenciales normales en medio ácido
son:

2H3O+ + H2O2 + 2e- 4H2O
Eº red = 1,77 V

H2O2 + 2H2O O2 + 2H3O+ + 2e-

Eº oxi = 0,67 V

En disolución básica los potenciales
cambian y son de 0,87 V para la reduc-
ción del peróxido de hidrógeno y de
0,08 V para su oxidación.

C) Se disuelve 0,1 g. de permanga-
nato potásico en 10 ml de agua y se
añaden 5 ml de la disolución de ácido
sulfúrico 2M. Cuando a esta disolución
se adiciona unas gotas de agua oxigena-
da se observa la inmediata decoloración
de la disolución (fig 5). El manganeso
se ha reducido hasta Mn2+ de color ro-
sa pálido, incoloro en estas concentra-
ciones. Hay que dejar que el alumno
busque los potenciales normales de los
procesos que tienen lugar que expliquen
este comportamiento. 

Además de estos procesos de óxido-
reducción, el agua oxigenada puede ac-
tuar para transferir grupos peróxido o
bien oxígeno de su autodescomposi-
ción, como lo muestran los dos experi-
mentos siguientes:

D) A una disolución de 0,1 g de di-
cromato potásico en 10 ml de agua, se

adicionan 2 ml de ácido sulfúrico 2M y,
a continuación 15 ml de éter dietílico
(CH3-CH2-O-CH2-CH3). La adición de
tan sólo una gota de agua oxigenada ha-
ce aparecer una coloración azul que se
separa en el éter, que es la capa superior.

El compuesto de color azul es el oxo-
diperoxocromo(IV), CrO(O2), que es de
color azul, soluble en disolventes orgá-
nicos y que por eso se disuelve en el die-
tiléter que es la capa superior (menor
densidad) de los dos líquidos (agua y
éter) inmiscibles (fig. 6). Esta reacción
es tan sensible que se utiliza para iden-
tificar cromatos en una disolución.

Hemos dejado para el final la reac-
ción más sencilla y conocida del agua
oxigenada, su capacidad de desprender
oxígeno. Ya hemos comentado que el
peróxido de hidrógeno es inestable con
respecto a su descomposición para pro-
ducir agua y oxígeno, pero esta des-
composición necesita un catalizador,
que puede ser iones metálicos o incluso
la luz. Por eso las disoluciones de agua
oxigenada se conservan en recipientes
de plástico y sólo si las disoluciones son
diluidas (como las del botiquín) los en-
vases son de color blanco (véase fig 1).
Por el contrario, para las disoluciones
concentradas se utilizan envases de co-
lor oscuro, en muchos casos negro.
Cuando el peróxido de hidrogeno se
aplica a una herida, la catalasa, una en-
zima presente en la sangre, cataliza la
producción del oxigeno necesario para
matar las bacterias presentes.

La producción de oxígeno se utiliza
para decolorar y blanquear objetos o
sustancias, entre ellos el cabello. Para
decolorar el cabello se utiliza agua oxi-
genada de 20 volúmenes y un cataliza-
dor o activador que en el entorno case-
ro puede ser una mezcla de ácido oleico,
etanol y una sustancia básica como
amoníaco. Nuestro último experimento
(fig. 7a y 7b) muestra los resultados de
antes y después de la decoloración del
cabello que se describe. 

E) El mechón de cabello se cubre
con agua oxigenada y se adicionan 10
ml de la disolución de hidróxido de so-
dio 2M. Se deja en reposo durante 1h
para obtener finalmente una coloración
suave del cabello de partida.

Como hemos comentado, en pelu-
quería se utiliza más concentrada y co-
mo sustancia básica, bien amoníaco o

bien etanodiamina. Por ello la velocidad
de decoloración es mayor en una pelu-
quería y así las/los clientes tienen que
esperar menos.
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El capítulo de experimentos sencillos de quí-
mica que se pueden realizar en casa, o al menos
en un laboratorio químico no muy bien dotado,
lleva ya dos números que han conseguido par-
cialmente su objetivo, aunque en el capítulo del
agua oxigenada tuvimos que utilizar algún reac-
tivo como el dicromato potásico (K2Cr2O7) o el
permanganato potásico (KMnO4), que no son
habituales en una casa tradicional. Por esta ra-
zón, en esta tercera entrega, hemos querido bus-
car reactivos más accesibles en una casa y se nos
han ido ocurriendo algunos, que posiblemente
aparecerán en capítulos posteriores, pero después
de pensar durante algún tiempo, nos hemos da-
do cuenta de que hay un reactivo que seguro que
todos tenemos en casa y que nos estaba esperan-
do pacientemente… nos estamos refiriendo al
agua.

El hombre, desde la antigüedad, se ha
cuestionado muchísimas cosas aunque se-
guramente la pregunta que más respuestas
ha generado a lo largo de los siglos es la si-
guiente: “¿De qué están hechas las cosas?”.

Ya en el siglo VII antes de Cristo, Tales
de Mileto (filósofo griego) trató de res-
ponder a esa pregunta afirmando que todo
estaba hecho de agua, que se enrarecía o se
solidificaba para formar todas las demás
sustancias conocidas. Otros pensadores
griegos posteriores a Tales también dieron
respuesta a esta misma pregunta, así Ana-
xímenes (siglo VI a.C) propuso que la sus-
tancia original era el aire, posteriormente
Heráclito (siglo V a.C) dijo que la sustan-
cia de la que se componían todas las demás
era el fuego y Jenófanes sugirió que era la
tierra el componente básico de todas las
sustancias conocidas. Finalmente, Empé-
docles, en el siglo V, unificó las teorías an-
teriores proponiendo la conocida como
“Teoría de las cuatro raíces” (ver figura 1)
según la cual todo se podía obtener mez-
clando cuatro elementos, agua, aire, tierra
y fuego, en las proporciones correctas.

El agua siguió considerándose como
“elemento” durante mucho tiempo y no
fue hasta 1781 cuando se sintetizó por pri-
mera vez. Joseph Priestley, un químico in-

glés que estaba estudiando los gases, reali-
zó la combustión del hidrógeno obtenien-
do agua. Después Lavoisier y Cavendish
demostraron que el agua estaba formada
por hidrógeno y oxígeno y no fue hasta
1805 cuando Gay-Lussac y von Humboldt
llegaron a la conclusión de que la relación
hidrógeno/oxígeno en el agua es de 2 a 1 es
decir, el agua está formada por dos átomos
de hidrógeno y uno de oxígeno: H2O.

Profundicemos un poco más en cómo
es la molécula de agua y qué la hace tan es-
pecial. Como acabamos de ver, la molécu-
la de agua contiene dos átomos de hidró-
geno y uno de oxígeno unidos por enlaces
covalentes, pero a pesar de que se podría
pensar que es una molécula lineal, su es-
tructura tiene forma de V (los hidrógenos
forman un ángulo de aproximadamente
104,5º) debido a los dos pares de electro-
nes libres del átomo de oxígeno (ver figura
2), que hacen también que el agua sea una
molécula polar (el oxígeno tiene carga par-
cial negativa mientras que el hidrógeno la
tiene positiva) por ello el agua disuelve
bien a unas sustancias y a otras no. El agua
no disuelve bien al aceite porque las molé-
culas de aceite no están cargadas, sin em-
bargo disuelve muy bien las sales porque
éstas también tienen moléculas cargadas.
Éste es un dato muy interesante ya que los
seres humanos no podemos oler ni saborear
sustancias que no sean solubles en agua.

Si nos fijamos en las propiedades del
agua, descubriremos otra característica que
hace que sea una sustancia única y es que
las moléculas de agua se unen entre sí por
una atracción llamada enlaces o puentes de
hidrógeno, que es unas diez veces más dé-
biles que los enlaces químicos pero sufi-
cientemente fuertes para hacer que el agua
sea un líquido a temperatura ambiente,
mientras que compuestos similares que no
pueden formar puentes de hidrógenos son
gases. Estos puentes de hidrógeno son tam-
bién los que justifican que el agua tenga
una tensión superficial tan alta y también
que sus calores latente y específico sean al-
tos. Los enlaces por puentes de hidrógeno
son también responsables de que en la es-
tructura del agua sólida, es decir, del hielo,
se agrupen las moléculas de 6 en 6 dando
hexágonos como se aprecia en la figura 3. 

Por eso los cristales de hielo siempre
muestran esa forma hexagonal, como los
que aparecen en las fotografías recientes o
las que describieron investigadores anti-
guos con limitados equipos de ampliación
(fig. 4 a y b). Esta estructura expandida es

la responsable de otra propiedad singular
del agua y es que su estado sólido, el hielo,
es menos denso que el estado líquido. Por
eso el hielo flota dejando sumergido apro-
ximadamente las 9/10 partes. 

Pero comencemos con los experi-
mentos:

EL ESQUIMAL

Materiales:
• Dos recipientes iguales para hacer

hielo
• Agua caliente
• Agua fría
• Congelador

Método y comentarios:
Se llena uno de los dos recipientes con

agua caliente, a 60ºC (cuando comienza a
aparecer los primeros vapores) y el otro con

88

Fig. 4. Estrellas de nieve.

Fig. 3. Estructura de los cristales de agua sólida.

Fig. 1. Teoría de las cuatro raíces.
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agua fría del grifo, se meten en el congela-
dor y se observa cuál de los dos se congela
en primer lugar, realizar la observación ca-
da 15 minutos.

Si os preguntamos cuál de los dos se
congelará antes, seguramente todos voso-
tros contestaréis que el recipiente con agua
fría será el primero en congelarse, ¿verdad?
Parece bastante evidente, pero si tratáis de
comprobarlo veréis que eso no es así, que el
que primero se congela es el recipiente que
contiene ¡¡agua caliente!! Este sorprenden-
te descubrimiento está ya recogido en un
libro de Aristóteles titulado “Meteorolo-
gía” y más tarde Lord Byron realizó la mis-
ma observación. Como quiera que esto es
conocido por los esquimales y lo utilizan
para fijar las cañas de pescar al hielo (adi-
cionan agua caliente para que el hielo se
forme antes) hemos llamado a este experi-
mento El Esquimal… ¡Siempre hay que
aprender de pueblos antiguos!

Esta cuestión ha recibido numerosas
consultas en la sección “Last word” de la
revista “New Scientist”, donde se pregun-
ta y se responde a cuestiones curiosas. Co-

mo las respuestas eran muy diversas, no-
sotros decidimos consultar a un especialis-
ta en crecimiento cristalino, quien nos ex-
plicó que este fenómeno tan curioso se
produce por la diferencia de viscosidades,
es decir, en el agua fría la viscosidad es ma-
yor, mientras que en el agua caliente, me-
nos viscosa, las moléculas, que tienen una
energía cinética más grande, tienen una
movilidad mayor, por tanto llegan más rá-
pidamente a la superficie que es donde se
ponen en contacto con las bajas tempera-
turas y se unen entre ellas formando cris-
tales y, aunque en el interior el agua sigue
estando caliente, en la superficie las molé-
culas ya se han unido y solidificado, ac-
tuando de esta forma de núcleo de cristali-
zación, de modo que las moléculas del
interior se acerquen y se ordenen con ma-
yor facilidad. Esto en el agua fría no suce-
de porque las moléculas tienen una energía

cinética menor y les cuesta más
tiempo llegar a la superficie y por
tanto entrar en contacto con la
temperatura más baja, necesaria
para formar los cristales de hielo.
Y hablando del hielo, ¿sabéis que
es posible pasar un hilo o un alam-
bre por un bloque de hielo sin
romperlo? 

MAGIA HELADA

Materiales:
• Bloque de hielo
• Hilo o alambre
• Pesas

Método y comentarios:
Se prepara un bloque de hie-

lo grande colocando agua en el
congelador en un recipiente de
los de hacer cubitos pero sin la se-
paración. Una vez finalizado se
coloca horizontalmente entre dos
soportes y se coloca encima el hi-
lo o el alambre que lo ha de atra-
vesar. Para conseguirlo se unen a
una pesa (o a cualquier material
al que se pueda unir y ejerza un
peso importante); a mayor peso
en el extremo mas rápido se reali-
zará el experimento. En la fig. 5

pueden verse los materiales a utilizar,
cómo han de colocarse y  un momento en
el que el hilo está atravesando el hielo. Es
cuestión de esperar para ver el hilo fuera
del hielo. Y como diría Tamarit… ¡tachán!,
magia realizada.

Siempre el porqué es importante, ¿por
qué ha sucedido? Porque el hielo, que fun-
de a 0 ºC, es menos denso que el agua y
cuando se somete a una presión funde a
temperaturas inferiores (por ejemplo -0,5
ºC). El hilo establece el contacto entre un
hielo que funde a 0 ºC con la capa si-
guiente que funde a más baja temperatura.
Por eso la capa inmediatamente inferior
funde a la vez que congela la minicapa lí-
quida que se ha formado en la parte supe-
rior. Realizando este proceso varias veces
el hilo va penetrando y atravesando el hie-
lo (funde debajo e inmediatamente solidi-
fica arriba) y ¡zas! al final el hilo ha pasa-
do. Utilizar un alambre para atravesar
hielo tiene la ventaja de que lo hace mas
rápido pero parece menos espectacular.
Que un hilo, sin romperse, pueda atravesar
una capa de hielo parece mucho mas má-
gico. 

Que el hielo sea menos denso que el
agua es muy importante también para la
vida. Generalmente los líquidos expuestos
al aire frío se enfrían y el líquido frío se
hunde, forzando a más líquido a subir a la
superficie y enfriarse, de manera que el lí-
quido pierde calor al aire y se congela de
abajo hacia arriba. Con el agua sucede al
contrario, cuando se congela es menos
densa que cuando está en forma líquida,
de manera que el hielo flota sobre el agua
permitiendo que se hiele la superficie,
mientras que el agua que queda debajo
permanece líquida (como sucede, por
ejemplo, en un río o un lago). Los peces
pueden seguir viviendo bajo una capa de
hielo porque el resto del agua no se con-
gela. En realidad el agua se comporta igual
que el resto de los líquidos hasta 4 ºC, es
decir, se contrae mientras se enfría, por de-
bajo de esta temperatura comienza a ex-
pandirse de nuevo.

99

MARIANO LAGUNA,
Mª ASUNCIÓN LUQUIN

Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón
CSIC-UZDetalle del experimento después de una hora.

Fig. 5. Experimento después de una hora

Fig. 2. Distintas representaciones de la molécula de agua.

WATER

¿ NVESTIGA



Este es el segundo de los capítulos de la
sección de experimentos sencillos que dedica-
mos al agua. Como ya comentamos en el ca-
pítulo anterior el agua viene siendo estudia-
da desde la antigüedad y, en consecuencia,
pocas sustancias han sido tan investigadas
aunque no nos haya desvelado todos sus se-
cretos. Por esta razón vamos a continuar con
ellos porque son muchos los experimentos sen-
cillos que se pueden realizar con este material.

En el capítulo anterior realizamos
dos experimentos con agua sólida, con
hielo. Uno de ellos, Magia helada, hacía
uso de la disminución del punto de fu-
sión del hielo al aumentar la presión de-
bido a la estructura del hielo con varias
moléculas de agua unidas en agregados
hexagonales, que requieren un mayor vo-
lumen. La figura 1 es la foto mediante
microscopía electrónica de transmisión
del cristal de hielo más pequeño, forma-
do por seis moléculas de agua de las que
se “ven” los seis átomos de oxígeno. Es
posible representar en una gráfica de
presión frente a volumen, el punto de fu-
sión en función de la presión, lo que nos
da, al menos inicialmente, una línea rec-

ta de pendiente negativa (inclinada ha-
cia la izquierda) que la representamos en
la figura 2 con la línea roja. Para seguir
dibujando otras líneas en esta represen-
tación es preciso seguir realizando otros
experimentos sencillos.

EL TRAGANTUA

Materiales
• 1 frasco de zumo vacío
• 1 huevo duro pelado
• 1 recipiente para contener agua

fría
• 1 sistema calefactor

Método y comentarios
En primer lugar se prepara el huevo

retirándole la cáscara. En el frasco de zu-
mo vacío que debe tener una boca lo su-
ficientemente pequeña para que el hue-
vo, colocado por su parte mas estrecha,
no pase por él, y lo suficientemente gran-
de para que con la pequeña ayuda que le
vamos a dar, pueda penetrar al interior.
Así que la boca no debe ser ni muy gran-
de ni muy pequeña… vamos la justa. En
ese frasco se calienta agua (aproximada-
mente la mitad del recipiente) hasta unos
60-100 ºC, lo que se consigue bien ob-
servando la formación de los primeros
vapores (60 ºC) o llegando a que casi co-
mience a hervir (100 ºC). En este mo-
mento, con ayuda de guantes de protec-
ción térmica (guantes de horno de
cocina) se vacía la botella y se coloca el
huevo en la boca y juntos, como se ve en
la figura 3, se ponen en el recipiente
grande donde se ha hay agua fría de ne-

vera o a la que se ha adicionado cubitos
de hielo. Solo hay que esperar unos ins-
tantes para ver como el huevo comienza
a introducirse en el interior del frasco de
zumo elegido para nuestro experimento y
termina en su interior (figura 4).

Parece un poco mágico y sin embar-
go es la consecuencia de un fenómeno
muy sencillo que se denomina presión
de vapor. Todo líquido, y el agua lo es,
tiene las moléculas que lo componen en
un movimiento desordenado, movién-
dose en todas direcciones, de modo que
algunas moléculas de la superficie son
capaces de separarse y pasar a la fase de
vapor. Estas moléculas ahora en fase gas
se mueven por todo el recipiente que las
contiene chocando con las paredes del
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Figura 3. Materiales para los experimentos.

Figura 2. Diagrama de fases del agua. Figura 5. Equilibrio líquido-gas. Presión de vapor.

Figura 4. El huevo se está introduciendo en la 
botella.

Figura 1. Foto mediante microscopía electrónica del
cristal de hielo más pequeño.
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recipiente, y entre ellas con la propia su-
perficie del líquido (figura 5) de modo
que al final se establece un equilibrio
cuando el número de moléculas que se
escapan del líquido es igual al que retor-
na a él. La presión que en este momen-
to se alcanza en el recipiente es lo que se
llama presión de vapor de saturación del
agua (si hablamos de agua) o de cual-
quier líquido a esa temperatura. Esta
presión varia con la temperatura de mo-
do que a temperaturas altas es mayor
que a bajas. Para el agua esta represen-
tado por la línea verde en el diagrama
presión-temperatura de la figura 2, y en
forma de datos en la tabla 1.

De modo que cuando nuestro frasco
contiene agua caliente a 80 ºC la presión

del vapor de agua es de 355,1 mmHg y
cuando se coloca sobre el agua con hie-
lo y la temperatura del frasco desciende,
lo hace también la presión de vapor de
saturación del agua, esto es la presión en
el interior del frasco. Esta disminución
de presión es la que hace que el vacío
parcial termine succionando el huevo al
interior. La maleabilidad del huevo du-
ro hace el resto y se introduce en el reci-
piente.

Como quiera que el resultado visual
es que el frasco se “come” al huevo, el ex-
perimento lo hemos denominado El tra-
gantua, en honor del gigante que apare-
ció por primera vez en el siglo XIX, obra
de Félix Oroz, junto a la nueva compar-
sa de Gigantes y Cabezudos de Zarago-
za (figura 6).

EL ASCENSOR

Materiales
• 1 frasco de zumo vacío
• 1 recipiente para contener agua

fría
• 1 sistema calefactor

Método y comentarios
Pueden pues servir los materiales uti-

lizados en el experimento anterior, me-
nos el huevo duro por aquello de que ya
no es comestible, pero por todo lo demás
es un reciclaje perfecto, incluso en el mé-
todo de operar y casi en las explicacio-
nes. Comenzamos calentando el frasco
de zumo con agua en su interior (puede
seguir valiendo el que esté a aproxima-
damente a la mitad de su capacidad). Se
calienta hasta una temperatura entre 60
y 100 ºC y ahora con ayuda de nuestros
guantes protectores vertemos el agua por
la fregadera y el frasco (sin agua) lo co-
locamos en el recipiente con agua fría
con la boca hacia abajo, en contacto con
el agua, de modo que se sostenga en po-
sición vertical. Conforme pasa el tiempo
veremos cómo el agua va penetrando en
su interior de modo que al final el nivel
del agua en el frasco es mayor que en el
recipiente del agua fría. La altura alcan-
zada depende de la diferencia de tempe-
ratura del agua caliente y fría utilizada.

Las razones de este comportamiento
son casi idénticas al ejemplo anterior, la
presión de vapor de agua en el recipien-
te que ha contenido agua caliente tiene
un valor superior al que tendrá cuando
el frasco y su contenido se enfríen. Esta
diferencia provocará un cierto vacío en
el frasco y la subida del nivel de agua en
su interior.

También es posible medir la presión
de vapor del hielo, que varía con la tem-
peratura, de modo que esos datos intro-
ducidos en la gráfica 1 de presión frente
a temperatura en la línea azul, termina
dando una grafica que se denomina dia-
grama de fases del agua que… tranqui-
los… no os preguntarán por ella hasta
que comencéis los primeros cursos en la
Universidad, pero que en estos experi-
mentos sencillos ya os la han presenta-
do. Merche, Antonio, Pedro, Ignacio, Pi-
lar, María… aquí os presento el
diagrama de fases del agua (el sencillo,
tiempo habrá de complicarlo), diagrama
de fases … aquí unos futuros estudian-
tes de ciencias o ingenierías
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Figura 6. Tragantua también conocido como 
tragachicos.

Figura 7. El agua sube hasta una buena altura.

EUX), WATER (TWO)

XPERIMENTAL

T (ºC) P mmHg T(ºC) P mmHg
0 4,58 60 149,38

10 9,21 70 233,70
20 17,53 80 355,1
30 31,82 90 525,76
40 55,32 95 633,90
50 92,51 100 760
Tabla 1. Presión de vapor de saturación del H2O 

a diferentes temperaturas



En este capítulo vamos a dedicar nues-
tra atención a la variación de la densidad de
agua pura con la temperatura y con la con-
centración de una disolución acuosa conte-
niendo sal de cocina, cloruro sódico, NaCl.
Cuando conozcamos un poco de esta varia-
ción de densidades estaremos en condicio-
nes de hablar y entender cómo funcionan las
corrientes marinas que recorren nuestros
océanos y que son las responsables de la re-
gulación del clima de nuestro planeta.
Al conjunto de estas corrientes se le llama
“corriente termohalina”, y como figura en
su nombre depende fundamentalmente
de la temperatura “termo” y de la salinidad
“halina”.

ON THE ROCK

Materiales

• 1 bebida de cola, de naranja…
• 1 ó 2 cubitos de hielo
• 1 vaso

Método y comentarios

Se coloca uno bien cómodo, como para
tomar una bebida bien relajado. Se sirve la
bebida de su elección, se adiciona el hielo
y… ¡eso si!, antes de tomársela, el experi-
mento consiste en tener paciencia y obser-
var (figura 1). Es un acto muy habitual y por
eso nos resultará difícil darnos cuenta del
hecho a destacar. ¡El hielo flota en la bebi-
da! Puede que el tipo de bebida elegida cam-
bie un poco el resultado, pero aproximada-
mente se verá, con ayuda de una regla, que
sólo una décima parte del hielo está fuera
del agua, las 9/10 partes permanecen deba-
jo de la superficie. Eso indica que el hielo es
menos denso que el agua, y si recordamos
que la densidad de ésta a 4 ºC es 1, la den-

sidad del hielo es 0,9 gr/cm3. Lo mismo pa-
sa con los icebergs, sólo se ve por encima del
agua 1/10 parte, el resto permanece bajo la
superficie, preguntadle a tantos capitanes de
barcos, incluido el del Titanic.

Hacía tiempo que nadie me proponía
un experimento tan placentero, porque
mientras seguimos pensando podemos to-
marnos la bebida elegida. Que el agua sólida,
es decir el hielo, sea menos densa que el agua
líquida, es un hecho singular porque en la
mayoría de las sustancias es al revés, y se de-
be a la estructura hexagonal del hielo (véase
el capitulo 1 de esta serie) y tiene enormes
repercusiones. Lo fundamental es que gra-
cias a este detallito la vida en la tierra está
favorecida. Al llegar el invierno y helarse la-
gos y ríos, el hielo se coloca en la superficie
dejando que en el interior el agua perma-
nezca líquida permitiendo la vida. Cuando
llega el buen tiempo, el sol calienta prime-
ramente la superficie y la fusión del hielo se
realiza con facilidad. Piensa por un momen-
to que no fuese así y que al llegar el frío los
lagos y ríos se congelasen empezando por el
fondo y llegando a la superficie. El lago de
mi ejemplo se iría helando llevando los peces
a la superficie donde la solidificación segui-
ría avanzando al estar tan próximos al frío.
Los peces terminarían congelados. A la lle-
gada del buen tiempo se fundiría el sólido
superior pero ¿llegaría a descongelarse todo
el interior?... puede, pero mas difícil.

ARRIBA Y ABAJO

Materiales

• 1 recipiente de vidrio grande y trans-
parente

• 2 frascos de vidrio pequeños
• agua fría
• agua caliente
• colorantes alimenticios

Método y comentarios

Los materiales utilizados por nosotros
están en la figura 2. Tenemos un cristaliza-
dor y dos recipientes, uno con colorante na-
ranja, que es el utilizado para paellas, y que
contiene agua caliente, como a 60 ºC. El
otro tiene colorante verde y es el que con-

tiene agua fría, como a 10 ºC. El cristaliza-
dor contiene agua a unos 20 ºC. Para prepa-
rar las disoluciones con esta variación basta
tomar agua del grifo, y una de ellas se ca-
lienta ligeramente y a la otra se adiciona un
poco de hielo. Ya tenemos las tres tempera-
turas necesarias para el experimento.

Los dos frascos conteniendo los colo-
rantes se colocan dentro del recipiente gran-
de en el que se ha colocado una pequeña es-
calera. El contenido del frasco naranja (agua
caliente) va lentamente hacia la superficie,
por el contrario el contenido del frasco verde
(agua fría) va hacia el fondo (figura 3). La
conclusión es simple, el agua caliente es me-
nos densa que el agua del recipiente y va ha-
cia arriba y el agua cuanto mas fría, mas den-
sa, y va hacia el fondo. Este comportamiento
es el que presentan los demás líquidos con la
diferencia que el agua, a partir de los 4 ºC,
se va haciendo menos densa porque comien-
za a formarse la estructura del hielo.

A partir de este experimento ya nos que-
damos con que el agua fría va hacia el fondo
y la caliente, menos densa, va a la superficie.
Pero si vamos a hablar del agua del mar, toda-
vía nos queda hablar del contenido en sal.
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Este es el tercer capítulo de la sección de experimentos sencillos que dedicamos al agua.
A estas alturas, y más si visitamos la EXPO-2008 de Zaragoza, ya sabemos que el agua
tiene un comportamiento muy peculiar y presenta muchas propiedades que pueden “verse”
con medios muy accesibles, bien en casa, bien con unos pequeños medios

Figura 1.



HUEVECITO EL SUBMARINO ES...

Materiales

• 2 vasos de vidrio
• 1 huevo fresco
• 1 jeringuilla
• sal de cocina
• agua

Método y comentarios

En primer lugar se prepara una disolu-
ción saturada de cloruro sódico (sal de coci-
na) en agua. Para ello se toman como 150
cm3 de agua, se adicionan dos cucharadas so-
peras de sal, y se calienta agitando durante
unos 10 minutos. A continuación se deja re-
posar 1 minuto y se decanta (se vierte sin
transferir la sal del fondo) a otro vaso. De es-
ta manera se tiene una disolución acuosa
transparente de sal en agua, en la que nuestro
huevo flota (figura 4) porque la densidad de
esta disolución es mayor que la del agua nor-
mal, en la que nuestro huevo se hundiría.

A continuación y con ayuda de la jerin-
guilla (figura 5) se adiciona agua del grifo,
con cuidado para que no se mezclen. Vere-
mos como el huevo, que flotaba en agua sa-
lada, se hunde en el agua sin sal, y la impre-
sión es que nuestro huevo es un submarino
(figura 6). De allí el nombre del experimen-
to parafraseando la famosa canción de los
Beatles.

Lo mas importante es que nos enseña
que el agua con alto contenido en sal, o en
sales, es mas densa que el agua que contiene
menos. Por eso habrás observado que nadas
mejor, flotas más, en el agua del mar que en
una piscina y si has tenido ocasión de nadar
en el mar muerto (alto contenido en sal) o
en alguna piscina que lo simule, allí flotas
sin hacer nada (¡el paraíso de los que no sa-
ben nadar!).

CORRIENTE
TERMOHALINA

Con estos experi-
mentos sencillos esta-
mos en condiciones de
entender por qué se for-
man y cómo funcionan
las corrientes oceánicas
(figura 6).

La corriente ter-
mohalina es un movi-
miento continuado de
las masas de agua de
los océanos, que afecta
de manera global a to-
da el agua de los mis-
mos, y es muy impor-
tante porque interviene
en el flujo neto de calor
desde las zonas tropicales, hacia las zonas
más próximas a los polos. Sin este movi-
miento del agua de los océanos no podría
explicarse el clima de la tierra, porque tras-
lada calor desde los trópicos a las costas de
Europa, haciendo que éstas sean más tem-
pladas que las correspondientes america-
nas. Por ejemplo, Madrid está a la misma
latitud que Nueva York y Gerona a la mis-
ma que Boston, sin embargo en las ciuda-
des de Estados Unidos hace mucho más
frío que en las españolas.

De forma general este movimiento del
agua del océano puede describirse como
una corriente relativamente superficial de
agua que se calienta en el océano Pacífico,
en el océano Índico y en el Atlántico para
hundirse después en el Atlántico Norte a
zonas más profundas. El movimiento de
las corrientes se debe a la diferencia de
densidades del agua salada en compara-
ción con el agua dulce. El agua del mar más
salada y por tanto más densa, tenderá a
hundirse mientras que la menos densa que

será la que menos sal tenga, “flotará” so-
bre la otra generando así un movimiento
que es ayudado por los vientos dominan-
tes.

Otro factor que influye en la densidad
de manera muy importante es la tempera-
tura. Al aumentar la temperatura, dismi-
nuye la densidad y por tanto la corriente
se hace más superficial. En el Atlántico
Norte, debido al viento, se evapora parte
del agua, se reduce su temperatura y au-
menta la concentración de sales. Las ma-
sas enfriadas son más pesadas y se mueven
hacia los fondos polares. Por otro lado,
cuando aumenta la capa de hielo de los po-
los, como lo que se congela es agua pura,
aumenta la cantidad de sal en el agua del
océano.

La masa de agua más fría y salada que
se ha producido en el Atlántico Norte se
mueve a lo largo del océano Atlántico ha-
cia el océano Pacífico. Cuando la cantidad
de agua dulce en la superficie del Atlánti-
co Norte se hace muy grande puede pro-
vocar un debilitamiento de la corriente ter-
mohalina o incluso puede provocar que
ésta se pare. Por eso una de las hipótesis
(repetimos, hipótesis) del cambio climáti-
co es que si se produce un deshielo impor-
tante de los polos, es posible que se debi-
lite la corriente termohalina y la corriente
cálida que baña las costas europeas no dé
tanto calor, de manera que nos estaríamos
acercando hacia una era glaciar.

Paradojas del calentamiento global.
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En este capítulo trataremos, por tan-
to, de explicar en qué consiste la tensión
superficial de los líquidos y en concreto
del agua. Seguramente, si habéis ido al
río o a un lago en verano, os habréis fi-
jado que hay algunos insectos como los
llamados zapateros (Gerris lacustris) (fi-
gura 1) o los Hydrometra stagnorum, que
se pueden desplazar sobre la superficie
del agua sin hundirse, bien, pues eso se
debe a la tensión superficial del agua,
que es también la responsable de que se
puedan hacer pompas de jabón, pero
¿qué es la tensión superficial?

La tensión superficial es una carac-
terística de las superficies de los líqui-
dos que hace que las moléculas que es-
tán en la superficie, se mantengan
unidas por una fuerza mayor que las
que están dentro del líquido, haciendo
que la superficie sea como una red elás-
tica que es capaz de sostener materiales
ligeros aunque sean más densos que el
propio líquido. Como ya sabemos, el
agua es un fluido formado por molécu-
las que se mueven sin separarse debido
a que hay una fuerza de atracción entre
ellas llamada enlaces por puentes de hi-
drógeno. Las moléculas de la superficie
sólo son atraídas por las moléculas que
están debajo, ya que por arriba están en
contacto con el aire, por eso, al no ha-
ber otras moléculas encima de ellas que
las atraigan, la fuerza con que se atraen
las moléculas superficiales entre sí es

mayor que la fuerza con que se atrae -
rían estas mismas moléculas si estuvie-
ran en el seno del líquido. Esto dota a
la superficie de una resistencia que es lo
que se denomina tensión superficial y
que, al oponerse a su ruptura, nos per-
mite plantear, explicar y entender fenó-
menos curiosos que plasmaremos en
nuestros experimentos.

ZAPATEROS ARTIFICIALES

Materiales:
• Alfileres de diferentes tamaños
• Botones de plástico
• Lentejas
• Detergente
• Un vaso de boca ancha

Método y comentarios:
Se añade agua del grifo en el vaso de

boca ancha, cuanto más grande mejor,
o en lo que los laboratorios llamamos
un cristalizador. Ahora debemos colo-
car los objetos seleccionados, alfileres
con cabeza o sin cabeza, botones de
plástico de poco peso con cuantos más
agujeros, mejor, lentejas, también en es-
te caso cuanto más pequeñas, mejor,
con el mayor cuidado posible. No todos
los que coloquemos flotarán, pero si
una buena proporción. En la figura 2 se
ven algunos alfileres y botones (a la iz-
quierda). La fotografía permite ver có-

mo la superficie se adapta sin romperse
a los alfileres, de manera similar a la fo-
tografía del zapatero, de ahí el nombre
del experimento.

¿Para qué queremos el detergente,
además de para lavarnos las manos?
¡Para hundir nuestros zapateros artifi-
ciales! Al añadir unas gotas de deter-
gente sobre el agua de nuestro experi-
mento veremos cómo los alfileres, y
todo lo que estaba flotando, se hunde.
Probad a poner objetos en la superficie
de esta disolución de agua con deter-
gente… no conseguiréis que se manten-
ga a flote casi ningún objeto, por no de-
cir ninguno. 

Los detergentes y jabones disminu-
yen la tensión superficial del agua y
ahora la superficie no soporta el peso de
los objetos. Y si no soporta a nuestros
zapateros artificiales, ¿queréis pensar
qué pasa con los insectos que se sostie-
nen en aguas limpias respecto a lo que
sucede en aguas contaminadas con de-
tergentes? Efectivamente, las aguas
contaminadas, que presentan menor
tensión superficial, no permiten la exis-
tencia de estos insectos.

ESFERAS DORADAS

Materiales:
• Un vaso 
• Agua del grifo
• Alcohol
• Aceite

Método y comentarios:
Se llena el vaso más o menos hasta

la mitad con agua del grifo y con mu-
cho cuidado y despacio se añade enci-
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AGUA (CUATRO), EAU (Q
Llevamos ya cuatro capítulos hablando del agua y es que, como veis, además de

ser una de las sustancias más abundantes de la tierra y cubrir casi el 75% de la
superficie de la misma, el agua, debido a sus propiedades especiales, puede emplear -
se para realizar gran cantidad de experimentos sencillos. En este número, el prime-
ro post-expo2008, ya casi deberíamos olvidarnos del agua, pero ésta da para mu-
cho más, otra cosa será cuando preparemos FLORALIA 2014... Centrándonos en
lo nuestro esta vez hablaremos de la tensión superficial.

Fig. 1.
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ma el alcohol, de manera que el agua y
el alcohol no se mezclen. A continua-
ción se adiciona el aceite gota a gota,
bien con una aceitera como en la figura
3 o con un cuentagotas y veréis cómo
las gotas que caen, sólo hasta la línea
imaginaria que separa el alcohol del
agua, son ¡esferas! No son alargadas ni
de otra forma, son casi esferas perfectas
y en el centro se va formando una esfe-
ra… que al aumentar se achata ligera-
mente por los extremos.

Es posible que estas esferas doradas
no nos llamen mucho la atención, por-
que las hemos visto muchas veces. He-
mos visto esferas de agua en la expo por
doquier de modo que ahora al ser de
aceite, pues como si no. Pero ¿no sería
interesante preguntarnos porqué cuan-
do vemos un líquido frecuentemente
sus gotas son esféricas? (figura 4). No
me diga que esto también se debe a la
tensión superficial. Pues sí, la tensión
superficial fuerza a que el número de
moléculas en la superficie de un líquido
sea el menor posible, esto es, a que la
relación volumen/superficie sea mínimo
y la figura geométrica que cumple esta
condición es la esfera. 

¡Tendrá... a ciencia!, esferas, la pala-
bra que buscas es esferas.

EL COLADOR IMPERMEABLE

Materiales:
• Agua del grifo
• Un colador o espumadera plano
• Un vaso no muy alto

Método y comentarios:
Se llena el vaso, hasta que se sobre,

con agua del grifo y se coloca encima el
colador. Se busca una fregadera y se da
rápidamente, la vuelta al vaso con el co-
lador encima, de manera que ahora que-
da el vaso encima del colador… y toda-
vía tiene agua!!! (figura 5), a pesar de
que el colador tiene unos agujeros por
los que el agua puede escaparse perfec-
tamente, sin problemas (figura 6).

Dentro del vaso queda agua que po-
dría escaparse por los agujeros del cola-
dor, sin embargo debido, entre otras co-
sas, a la tensión superficial del agua, la
superficie del agua que está en contac-
to con el colador se comporta como una
fina película y el agua no se “escapa”.
La presión atmosférica fuerza al agua a
permanecer en el vaso y el pequeño va-
cío creado en el interior del vaso tam-
bién ayuda, pero es la tensión superfi-

cial la que hace que la película en con-
tacto con el colador no se rompa.

Sí sin ayudas de fórmulas, sólo con
pequeños comentarios, hemos entendi-
do qué es y cómo funciona la tensión su-
perficial, sabremos que este experimen-
to no lo podemos hacer ni con agua que
contenga detergente, ni con aceite (tie-
ne mucha menor tensión superficial).

La tensión superficial se debe a las
fuerzas intermoleculares y éstas depen-
den de la naturaleza del líquido y de la
temperatura. Cuanto mayor es la tem-
peratura, más energía cinética tienen las
moléculas, es decir, más se mueven y
por tanto tienen energía suficiente para
contrarrestar las fuerzas de atracción
que las mantienen unidas. Por ello la
tensión superficial es mayor cuanto me-
nor es la temperatura, de modo que si
este experimento no sale a la primera
(es muy importante que el colador o es-
pumadera sea plano) conviene repetirlo
con agua muy fría.
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