
JUGAMOS	  CON	  LAS	  DENSIDADES	  

Material	  necesario:	  	  

-‐ 3	  frascos	  de	  cristal	  	  

-‐ Alcohol	  
-‐ Agua	  
-‐ Aceite	  

Pasos	  a	  seguir:	  

1. Preparamos	  el	  frasco	  1:	  Rellenamos	  el	  frasco	  con	  agua	  hasta	  un	  poco	  más	  de	  la	  mitad	  y	  

sin	  mezclar	  tiramos	  aceite	  (un	  centímetro	  de	  grosor).	  Observamos	  que	  el	  aceite	  flota	  
encima	  del	  agua.	  	  

2. Preparamos	  el	  frasco	  2:	  Rellenamos	  el	  frasco	  con	  alcohol	  de	  farmacia	  hasta	  un	  poco	  

más	  de	  la	  mitad	  y	  sin	  mezclar	  tiramos	  el	  aceite	  (un	  centímetro	  de	  grosor).	  Observamos	  
que	  el	  aceite	  se	  deposita	  en	  el	  fondo	  del	  recipiente.	  	  

3. Preparamos	  el	  frasco	  3:	  Echamos	  agua	  aproximadamente	  hasta	  la	  mitad	  del	  frasco.	  

Tiramos	  un	  poco	  de	  aceite,	  vigilando	  que	  no	  toque	  los	  laterales	  del	  frasco.	  Sobre	  el	  
aceite	  echamos	  poco	  a	  poco	  alcohol	  (podemos	  utilizar	  una	  cuchara	  invertida,	  
colocándola	  cerca	  de	  la	  superficie	  del	  agua,	  para	  que	  el	  alcohol	  caiga	  más	  lentamente).	  

Observamos	  que	  la	  gota	  de	  aceite	  se	  queda	  flotando,	  atrapada	  entre	  los	  dos	  líquidos.	  	  

¿Y	  por	  qué	  sucede	  todo	  esto?	  	  

Es	  un	  juego	  de	  densidades.	  El	  agua	  es	  más	  densa	  que	  el	  aceite,	  que	  a	  su	  vez	  es	  más	  denso	  que	  
el	  alcohol.	  Por	  eso	  el	  aceite	  flota	  sobre	  el	  agua	  (frasco	  1),	  pero	  se	  hunde	  si	  lo	  echamos	  con	  
alcohol	  (frasco	  2)	  y	  se	  queda	  en	  medio	  si	  mezclamos	  agua	  y	  alcohol	  (frasco	  3).	  La	  forma	  de	  gota	  

del	  aceite	  en	  el	  tercer	  frasco	  se	  debe	  a	  la	  tensión	  superficial	  del	  aceite.	  	  

También	  podemos	  probar	  qué	  pasa	  si	  mezclamos	  cada	  recipiente.	  ¿Volverán	  a	  la	  situación	  
inicial?	  ¿Cuánto	  tardaran?	  ¿Conseguiremos	  tener	  una	  mezcla	  de	  alcohol,	  aceite	  y	  agua?	  

¿Y	  si	  probamos	  con	  otros	  ingredientes?	  Por	  ejemplo	  con	  vinagre.	  ¿Pasará	  lo	  mismo?	  

	  


