
 

Prueba 7. Síntesis segura 
 

Uno de los puntos más importantes de la Química Verde es llevar a cabo una síntesis segura. En esta 

prueba te proponemos una serie de experimentos de física y química que os acercarán al laboratorio: 

 
 
 

1- La acidez de la naturaleza 

2- Lluvia ácida 

3- Cocinando con bacterias 

4- Colores ocultos 

5- Transporte pasivo 

6- Catálisis vegetal 

7- La piel del agua 

 
 
 

1. LA ACIDEZ DE LA NATURALEZA 

 
¿Sabes que en casa tú también puedes analizar el pH de las sustancias sin necesidad de usar tiras o 

analizadores de pH? En este experimento aprenderás a obtener un líquido capaz de detectar ácidos y bases 

a tu alrededor. 

Materiales: 
 

- Col lombarda 

- Cazo 

- Colador y embudo 

- Papel de filtro 

- Vaso o botella 

- Cuentagotas (en su defecto cucharilla pequeña) 

- Sustancias para probar: limón, zumo de naranja, leche, agua con lejía, jabón, vinagre, café, pasta de 

dientes… 



Pasos a seguir: 

 

1. Cocer la col lombarda en la cazuela durante unos 45 minutos (reserva unas hojas para otro experimento). 

 
2. Con ayuda del colador separar las hojas de la verdura del caldo. Utilizaremos ese caldo como indicador 

de pH. 

 

3. Utilizar el embudo y el papel de filtro para filtrar el caldo procedente de la cocción y rellenar un vaso o 

una botella con el mismo. ¡Ya tenemos preparado nuestro indicador de pH! 

4. Ahora, con ayuda del cuentagotas (o bien con una cucharilla) echar unas gotitas del líquido sobre las 

sustancias indicadas. El color de las gotas cambiará en función de su acidez o basicidad. 

Preguntas: 

 

1. De las sustancias probadas, ¿cuáles son bases? ¿Cuáles son ácidos? 

 
2. ¿De qué color se vuelve el caldo en función del pH? 

 
3. Si no cambia el color, ¿ante qué tipo de sustancia estamos? 

 
4. ¿con qué compuesto químico relacionarías el cambio de color? 

 
 

 
Explicación: 

 

La col lombarda contiene sustancias (antocianinas) que cambian de color cuando están en contacto con 

ácidos y bases. De este modo, el extracto adquiere un color rojo o rosa en medio ácido y verde, azul o 

amarillo en medio básico. Si continúa siendo de color morado es que nos encontramos ante una sustancia 

de pH neutro. 

 

El color se asocia con la capacidad del compuesto para absorber luz visible y esta capacidad se puede 

relacionar con su estructura electrónica. Las antocianinas poseen distintas estructuras (estructuras 

resonantes) dependiendo del pH del medio. Cada una de estas estructuras se asocia a un color 

determinado. 

 



2. LLUVIA ÁCIDA 

 
¿Porque la lluvia ácida tiene algunos efectos como deteriorar edificios o esculturas? Vamos a verlo: 

Materiales: 

- Dos huevos 

- Dos vasos donde entre el huevo 

- Agua 

- Vinagre 

Pasos a seguir: 

1. Introduce el huevo en el primer vaso y cúbrelo con vinagre 

2. Introduce el segundo huevo en el otro vaso y cúbrelo con agua 

3. Espera 24h 

4. Tira el vinagre y el agua y observa los huevos 

Preguntas: 

1. ¿Observas algún cambio en el huevo después de estar en el agua? ¿y en el vinagre? ¿a qué crees 

que es debido? 

2. ¿Qué reacción química tiene lugar? 

3. ¿qué es la lluvia ácida y cómo se produce? ¿Cómo está relacionado este experimento con el 

deterioro de los edificios debido a la lluvia ácida? 

4. Si no ves ningún cambio, ¿por qué crees que no ha ocurrido nada? 
 
 

 
Explicación: 

 

La cáscara del huevo está formada por carbonato de calcio (CaCO3), que actuará como una base. 

Al poner el huevo en el agua, como éste tiene un pH neutro, no sucede nada. El carbonato de calcio no 

reacciona con el agua. 

Pero al poner el huevo en vinagre, que contiene ácido acético, se produce una reacción ácido-base. El zumo 

de limón contiene ácido cítrico (C6H8O7) y al reaccionar con el carbonato de calcio forma agua (H2O), 

dióxido de carbono (CO2) y citrato de calcio (Ca3(C6H7O7)2): 

 
 
 

2CH3COOH +CaCO3 → Ca(CH3COO)2  + H2O + CO2 



 
después de 24 h el huevo ha perdido toda su cáscara debido a que el ác. acético presente en el vinagre ha 

disuelto CaCO3 de la cáscara, dando lugar a sal, agua y dióxido de carbono, que son las burbujas que se 

observan. 

 

Como consecuencia, la cáscara se deshace dejando únicamente una membrana semipermeable. En este 

punto entra en juego la osmosis: el interior del huevo tiene mucha más concentración de sales que el 

exterior y el vinagre tiende a entrar en él para compensar las concentraciones. Es por esto que el huevo “se 

hincha” 

 
 

La lluvia ácida se forma cuando la humedad del aire se combina con óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre 

o trióxido de azufre emitidos por fábricas, centrales eléctricas, calderas de calefacción y vehículos que 

queman carbón o productos derivados del petróleo que contengan azufre. En interacción con el agua de la 

lluvia, estos gases forman ácido nítrico, ácido sulfuroso y ácido sulfúrico, lo que provoca que la lluvia se 

vuelve ácida debido al descenso del pH, encontrándose de 4.0 a 4.2. 

 

La lluvia ácida contribuye a la corrosión de metales (como bronce) y la deterioración de pintura y piedra 

(como mármol y caliza). Este tipo de piedras contienen carbonatos (CaCO3) que, como hemos visto, 

reaccionan con medios ácidos. 

CaCO3 + H2SO4 → CaCO4 + CO2 + H2O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3. COCINANDO CON HONGOS 

 
Los hongos han acompañado a la humanidad desde hace siglos ayudándonos a luchar contra enfermedades 

y a preparar alimentos muy apreciados. En este experimento vamos a comprobar las diferencias que 

existen entre la levadura fresca y la levadura química. 

 

Materiales: 

 

- 4 botellas de plástico pequeñas (u 8 si quieres hacer los dos experimentos simultáneamente) 

 
- 4 globos “normales” (23 cm aprox) (u 8 si quieres hacer los dos experimentos simultáneamente) 

 
- azúcar 

 
- sal 

 
- agua 

 
- termómetro (opcional) 

 
Experimento 1: 

 
- levadura fresca 

 
Experimento 2: 

 
- levadura química 

 
 

 
Experimento 1: levadura fresca 

 
Pasos a seguir (experimento 1: levadura fresca): 

 

1- Infla y desinfla 3 veces cada globo 

2- Calienta agua hasta que esté a unos 40 grados (o tibia) 

3- Coge las 4 botellas de plástico y añade en cada una cantidad similar de agua (1/3 de su capacidad) 

4- Añade en cada botella alrededor de 12 g de levadura fresca (2-3 cucharillas) 

5- Añade en cada botella: 

a. Botella A: nada 

b. Botella B: Azúcar (2 cucharillas) 

c. Botella C: Sal (2 cucharillas) 

d. Botella D: Azúcar + sal (2 cucharillas de cada uno) 

6- Cierra las botellas con el tapón y mezcla todo bien 

7- Quita los tapones y pon un globo en cada botella tal y como se indica en la figura para recoger el 

posible gas que se forme 



8- Observa los globos a los 5 min, 30 min, 1h y a las 3h 

Preguntas: 

 

1. ¿Observas alguna diferencia entre las distintas botellas a los distintos tiempos? ¿A qué crees que se 

debe? 

2. ¿Qué gas se ha desprendido? 

3. Este tipo de levadura debe guardarse en el frigorífico antes de su uso ¿Por qué? 

4. En la fabricación del pan se usa sal, pero no azúcar. Aparte de por el sabor ¿Qué papel crees que 

tiene la sal? ¿de dónde consigue la levadura el azúcar que necesita para “trabajar”? 

 
Repite el experimento con la mezcla que mejor resultado te haya dado pero con agua fría (enfriada en el 

frigorífico) 

 
1. ¿Observas alguna diferencia respecto a cuándo se usó agua tibia? ¿A qué crees que se debe? 

 
 

 
Explicación: 

 

La levadura es un microorganismo unicelular vivo, y como tal, capaz de comer y reproducirse. Al ser un 

organismo vivo necesita comer para llevar a cabo su función, es decir, necesita azúcar. Sólo la botella que 

contiene azúcar (botella B) habrán sido capaces de inflar el globo. En el caso de la botella D, el globo se infla 

menos que en la botella B porque la sal tiende a reducir la capacidad de la levadura y en exceso puede a 

llegar a detenerla por completo. 

 

El gas que se desprende es CO2, resultado de la fermentación. 

 
Este tipo de levadura debe guardarse en el frigorífico para alargar su vida. Como has visto, hemos usado 

agua tibia para activar la levadura (32 y 38 grados centígrados). Si el agua está más fría, la levadura no se 

activará. Si el agua está más caliente, la levadura morirá. 

 

En la fabricación del pan la sal restringe la actividad de la levadura en las primeras horas de fermentación, 

mantiene el proceso de fermentación bajo control y producir una buena textura final. Muy poca o nada de 

sal causa que la masa leve muy rápidamente, creando una hogaza de pan con hoyos grandes e irregulares. 

En este caso, la falta de sal permite que la levadura se descontrole durante la fermentación. La falta de sal 

también produce un pan insípido y sin volumen, ya que la estructura del gluten no es lo suficientemente 

fuerte. Muy poca sal también puede resultar en una corteza blanda y sin color debido a que la levadura usa 

los azúcares disponibles demasiado rápido. 

Los ingredientes básicos que se necesitan para la elaboración de una masa son agua, harina y levadura. La 

harina es en su mayor parte almidón (70 %). Los hongos son capaces de descomponer el almidón 

produciendo azúcar, que, a su vez, utilizan para alimentarse 



¿por qué el globo no se infló cuando se empleó agua fría y azúcar? Porque, como hemos dicho 

anteriormente, si el agua está más fría, la levadura no se activará. 

 
Experimento 2: levadura química 

 
Pasos a seguir: 

 

1- Infla y desinfla 3 veces cada globo 

2- Calienta agua hasta que esté a unos 45 grados (o tibia) 

3- Coge las 4 botellas de plástico y añade en cada una cantidad similar de agua (1/3 de su capacidad)  

4- Añade en cada botella: 

a. Botella A: nada 

b. Botella B: Azúcar (2 cucharillas) 

c. Botella C: Sal (2 cucharillas) 

d. Botella D: Azúcar + sal (2 cucharillas de cada uno) 

5- Añade en la primera botella alrededor de 12 g de 

levadura química (2-3 cucharillas) e inmediatamente, sin 

cerrar, coloca un globo tal y como se indica en la figura. 

6-  Repite el paso 5 con el resto de las botellas  

7- Observa los globos a los 5 min, 30 min, 1h y a las 3h 
 

Preguntas: 

1. ¿Observas alguna diferencia entre las distintas botellas? ¿ y entre este experimento con respecto 

al anterior?¿A qué crees que se debe? 

2. ¿De qué se compone la levadura química? 

3. ¿Qué reacción química se produce en este caso? 

 

Explicación: 

 

En este caso no se observa una diferencia significativa en el volumen de los globos. La levadura química es 

una mezcla de compuestos químicos que contienen bicarbonato sódico junto a un ácido (el tipo de ácido 

depende de la marca). Al entrar esta mezcla en contacto con agua, se produce una reacción de 

neutralización entre la base y el ácido que produce CO2 (dióxido de carbono). El calor también favorece 

esta reacción. 

Dado que no es un organismo vivo, ni el azúcar ni la sal tienen una influencia importante sobre el sistema. 

Insistir en que estas "levaduras" en verdad no tienen nada que ver con la auténtica levadura de panadero 

(Saccharomyces cerevisiae) que por cierto es la misma que se usa para hacer cerveza, vino... La verdadera 

levadura es un organismo vivo, un hongo unicelular que en un entorno húmedo y cálido y en presencia de 

azúcares (como los de la harina o los de la malta de cerveza) se reproduce a gran velocidad convirtiendo los 

azúcares en CO2 y alcohol. 



 

4. COLORES OCULTOS 

 
En este experimento vamos a ver los distintos pigmentos que se encuentran en los cloroplastos 

 
 

Materiales: 
 

- Mortero 

- Papel de absorbente (papel de filtro. Ojo, si se hace con papel normal no se aprecia bien las bandas) 

- 2 vasos 

- Embudo 

- 2 filtros (p. ej. de cafetera) 

- Arena fina 

- Alcohol 96º (de farmacia) 

- Hojas de espinaca 

- Hojas de lombarda 

 
 

Pasos a seguir: 
 

1.- Colocar en un mortero trozos de hojas de espinacas lavadas y cortadas a mano en trozos (quitando las 

nerviaciones más gruesas) junto con 5 o 6 cm3 de alcohol de 96º y una cucharadita de arena 

2.- Triturar sin golpear hasta que el líquido adquiera una coloración verde intensa (cuanto más intenso sea 

el color, mejor será el resultado. Si es necesario añade más 

hojas) 

3.- Filtrar, recogiendo el filtrado en  un vaso  

4.- Repite el proceso con las hojas de lombarda 

5.- Colocar una tira dentro de cada vaso tal y como se indica en 

la imagen, evitando que se caiga el papel. 

 

Preguntas: 
 

1.-¿Qué ocurre a medida que la fase móvil ascendiendo a lo largo de las tiras de papel? 
 

2.- Haz un dibujo del cromatograma y pon el nombre de los pigmentos que crees que corresponden a cada 

banda coloreada 
 

3. ¿Por qué empleamos alcohol para extraer la clorofila? 



4. ¿Qué pigmentos son los más abundantes? ¿Cuáles se disuelven mejor en el alcohol? 
 

 
Explicación: 

 

Para extraer los pigmentos clorofílicos se usa el alcohol, pues son solubles en solventes orgánicos como el 

alcohol etílico y acetona. A los tipos de solventes que extraen al mismo tiempo todos los pigmentos de la 

hoja se les denomina extractantes. Esta afinidad química entre el alcohol y la clorofila permite disolver la 

clorofila que se encuentra en las membranas y poder extraerlas con facilidad. 

Al cabo de una hora aparecen en la superficie del papel unas bandas de colores que señalan a los distintos 
pigmentos. 

 

 
PIGMENTO COLOR 

CLOROFILA A Verde azulado 

CLOROFILA B Verde amarillento 

CAROTENO Naranja 

XANTOFILA Amarillo 

ANTOCIANOS Violeta 

 
 
 

Todas estas sustancias presentan un grado diferente de solubilidad, lo cual 

permite su separación cuando una solución de la misma asciende por 

capilaridad por una tira de papel poroso (papel de filtro), ya que las más 

solubles se desplazarán a mayor velocidad, pues acompañarán fácilmente al 

disolvente a medida que éste va ascendiendo. De esta forma, al cabo  de cierto 

tiempo, a lo largo del papel de filtro se irán situando los distintos pigmentos en 

forma de bandas coloreadas, tanto más desplazadas  cuanto más solubles sean 

los pigmentos a que pertenecen y tanto más anchas 

cuanto mayor sea la abundancia de estos en la mezcla 



5. TRANSPORTE PASIVO 

En este experimento vamos a ver uno de los tipos de transporte celulares: el transporte pasivo. 
 
 

Materiales: 
 

- 3 zanahorias de tamaño similar 

- 2 vasos de vidrio 

- Sal de cocina 

Pasos a seguir: 

1. Llenar uno de los vasos con agua del grifo y sumergir una zanahoria en su interior. 
 

2. Llenar el otro vaso con agua y añade sal hasta que tenga una consistencia pastosa, a modo de salmuera, 

y sumergir igualmente una zanahoria. 
 

3. Con la otra zanahoria no hay que hacer nada, nos servirá de control. Dejar reposar durante 1 día y 

analizar los resultados obtenidos. 

 
 

Preguntas: 
 

1. ¿Qué ha ocurrido? ¿Se han producido modificaciones en el tamaño de las zanahorias? 
 

2. ¿Debido a qué fenómeno se ha dado esta transformación? 
 
 
 

Explicación: 
 

En este experimento vemos el efecto de la osmosis en acción. La osmosis es un proceso físico de difusión 

pasiva en la que un disolvente (en este caso el agua) pasa desde una disolución más saturada a una más 

concentrada hasta igualar las concentraciones de ambas disoluciones. Este proceso se produce a través de 

una membrana semipermeable. 
 

Una membrana semipermeable es aquella que permite el paso sólo de ciertas especies químicas a través de 

ella, como son las moléculas de disolvente, pero no de los otros componentes de una disolución. La distinta 

permeabilidad presentada para unas sustancias y otras se produce, esencialmente, por la existencia de 

poros



Cuando sumergimos la zanahoria en agua del grifo, la concentración de sales en el interior de la zanahoria 

es muy superior a la presente en el agua. Esto provoca que el agua entre en la zanahoria haciendo que ésta 

aumente su tamaño (ya que contiene más cantidad de agua). 

En el caso de la salmuera, la concentración de sal en el agua es mucho mayor que el del interior de la 

zanahoria, haciendo que el agua salga para igualar las concentraciones, lo que se traduce en la 

deshidratación de la zanahoria. El mismo efecto puede observarse si se introduce la zanahoria en miel: al 

cabo de un tiempo la zanahoria se ha deshidratado y la miel se vuelve más líquida. 
 

Un ejemplo del día al día de osmosis es cuando ponemos la legumbre “a remojo”. En este caso la 

concentración de distintos solutos en el medio acuoso, dentro de la legumbre, es mayor que en el agua de 

inmersión y la piel actúa como una membrana semipermeable. 
 

Pero también podemos observarlo cuando encurtimos pepinillos. Al sumergir los pepinillos en vinagre con 

azúcar y sal, se contraen por la salida del agua hacia la disolución más concentrada. 



 

6. CATALISIS VEGETAL 
 

La velocidad de reacción es la cantidad de sustancia que se transforma en una reacción por unidad de 

tiempo y volumen. Esta velocidad puede ser modificada en función de las condiciones del medio. Uno de 

los factores que influyen en esta velocidad son los catalizadores, que pueden ser químicos o biológicos. 
 

Materiales: 
 

Experimento 1 
 

- Una manzana 

- Zumo de limón 

Experimento 2 
 

- Una patata 

- Agua oxigenada 

- Dos vasos 
 
 

EXPERIMENTO 1: 
 

Pasos a seguir 
 

1. Cortar sin pelar la manzana en dos mitades. 
 

2. Añadir un poco de zumo de limón sobre una de las dos mitades y dejar reposar ambas mitades a 

temperatura ambiente unos minutos. 
 

Preguntas: 
 

1. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué propiedad tiene el zumo de limón? 

Explicación: 

En este experimento hemos visto cómo funcionan los catalizadores. Un catalizador es una sustancia que 

modifica la velocidad de una reacción química, acelerándola o ralentizándola, sin sufrir un cambio químico 

permanente en el proceso. 

Cuando cortamos la manzana, le quitamos su capa protectora (la piel) y rompemos células de la carne de la 

manzana, dejándolas expuestas al oxígeno presente en el aire. En ese momento comienzan una serie de 

reacciones (comienza a oxidarse), lo que da una tonalidad marrón a la fruta. 

 
 

1. Cada célula de manzana tiene cloroplastos y vacuolas. Cuando se cortan en rodajas estos liberan la 

enzima polifenol oxidasa (PPO) y fenoles. 



2. En presencia de oxígeno, las enzimas polifenol oxidasa oxidan rápidamente los fenoles que forman 

quinonas. Esta es una reacción de oxidación aeróbica, lo que significa que los fenoles se combinan 

químicamente con el oxígeno. 

3. Las quinonas se combinan formando un pigmento marrón llamado melanina. A medida que la cantidad 

de melanina aumenta, el más oscuro será la superficie de la manzana en rodajas. 

 

 

Esta enzima requiere un pH comprendido entre 5.0-7.0 para trabajar correctamente. El zumo de limón 

contiene ácido cítrico y un pH entre 2 y 3, lo que hace bajar el pH en el gajo de manzana y dificulta su 

oxidación. 
 

Es por esto que el ácido cítrico, presente en los limones, se usa muchas veces como conservante en 

alimentos preparados ya que disminuye la velocidad de la reacción de oxidación de las sustancias, haciendo 

que permanezcan intactas durante más tiempo. 

 
 

EXPERIMENTO 2: 
 

Pasos a seguir 
 

1. Verter un poco de agua oxigenada en cada uno de los vasos. 
 

2. Añadir a uno de los vasos un trozo de patata cruda pelada y observar lo que ocurre. 

Preguntas: 

1. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué sustancia se está descomponiendo? 



Explicación: 
 

En el caso del peróxido de hidrógeno (agua oxigenada), este compuesto es inestable y se descompone 

lentamente en agua y oxígeno. Este proceso puede ser acelerado en presencia de luz o en presencia de 

determinadas sustancias que actúan como catalizadores positivos. La patata contiene unas enzimas 

(catalizadores biológicos) llamadas catalasas. Las catalasas aceleran el proceso de descomposición del agua 

oxigenada, lo que se evidencia en la formación de burbujas o espuma (oxigeno). 
 

 
La catalasa también se encuentra en el hígado y en la sangre y su función es evitar que el peróxido de 

hidrógeno se acumule en las células, donde pueden intervenir con otras reacciones celulares 

En el otro vaso no se observa nada porque la reacción de descomposición del agua oxigenada necesita 

mucho tiempo para producirse. 



7. LA PIEL DEL AGUA 

Para terminar, os proponemos un experimento muy cortito con el que podéis competir y a la vez ver actúa 

la “piel” del agua. 

Materiales: 
 

- 1 monedas de 1 euro 

- Agua 

- Jabón líquido 

- Cuentagotas 

- Papel de cocina 
 
 

Pasos a seguir 

 
Antes de empezar con el experimento es conveniente lavar la moneda para eliminar restos de 

suciedad. Después no olvides secarla 

- Coloca la moneda sobre una mesa y comienza a añadir gotas de agua poco a poco. A la vez, tienes 

que ir contando las gotas hasta que el agua se derrame. 

- Seca la moneda con el papel de cocina y repite el experimento varias veces anotando los 

resultados. 

- Ahora, echa unas gotas de detergente en el agua del vaso, remueve para mezclarlo bien (pero sin 

hacer espuma) y vuelve a hacer el experimento. 

 

Preguntas: 
 

1. ¿Cuántas gotas de agua promedio has podido añadir en el primer caso antes de que se desborde? ¿y 

en el segundo? 

2. ¿Observas alguna forma en el agua antes de desbordarse en el primer caso? 

3. ¿Cómo puedes explicar la diferencia entre los dos casos?¿qué es la tensión superficial?¿cómo afecta el 

jabón a esta tensión? 

4. ¿Qué tipo de enlace mantiene a las moléculas de agua juntas? 

5. ¿conoces algún animal que utilice la tensión superficial para andar por el agua? 
 
 

Explicación: 
 

Debido a su estructura, la molécula de agua tiene carácter polar. Significa que por un extremo tiene carga 

positiva y por el otro, carga negativa. 



La diferencia de polaridad es la responsable de que las moléculas de agua se atraigan entre ellas, ya que el 

extremo positivo de una molécula atrae al negativo de otra (y el negativo de una, atrae al positivo de otra). 

En este caso el tipo de enlace que se forma principalmente se llama enlace de hidrógeno, y se forman 

debido a la atracción electrostática entre los átomos de hidrógeno y oxígeno parcialmente cargados de 

diferentes moléculas de agua. 

Apenas una pequeña gota de tensioactivo en el líquido (como detergente) formará una película en la 

superficie del agua que tiene fuerzas intermoleculares mucho más débiles (van der Waals) como para 

mantener las gotas unidas, también se conoce como tensión superficial más baja. Por eso, el agua sobre la 

moneda con detergente desbordará con muchas menos gotas que la moneda sin detergente 

El que el agua acabe curvándose y formando una espectacular cúpula también es 

consecuencia de la cohesión. El motivo es que las moléculas que están situadas en el 

interior del líquido están rodeadas de moléculas de agua por todas partes. Como las 

fuerzas de cohesión aparecen en todas las direcciones, la fuerza resultante a la que 

están sometidas es cero. 

 
Sin embargo, en la superficie del líquido, la cohesión ocurre entre moléculas situadas 

horizontalmente y por debajo, ya que por arriba no hay agua, sino aire. En este caso la 

fuerza neta en los laterales se anula y por ello, la resultante de las fuerzas de cohesión va 

dirigida hacia abajo, es decir, hacia el interior del líquido. La consecuencia es que la superficie del líquido se 

comporta como si fuese una película o membrana elástica en tensión. Es el fenómeno conocido como 

tensión superficial. 

La tensión superficial del agua justifica muchas cosas, por ejemplo, que las gotas y las pompas  tengan 

forma esférica o que determinados insectos puedan caminar sobre la superficie del agua. Y en nuestro 

experimento la tensión superficial es la responsable de que se forme una gran cúpula en la moneda. 



 


